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PRÓLOGO: VENTANAS QUEBRADAS…

Para mí, la experiencia con el vidrio es como un viaje, un paseo por diversos países y
culturas pero también un camino de desarrollo interior y de evolución artística.
Permítaseme describir mi primer encuentro con el trabajo en vidrio:
Aquella mañana desperté rodeada de colores, esferas brillantes, sedas y luminosidad.
Todo estaba muy desordenado y me dolía la cabeza pero una sonrisa dibujaba mi
rostro.
¿Tomás mate? Escuché a lo lejos.
Y…sí.
Me levanté y me puse a curiosear los cuadros pintados sobre tela, las esculturas en
rejilla metálica, los bustos de hormigón, los dibujos de ceras en las paredes…y
muchas, muchas plantas enlazadas entre artes.
Sobre la mesa, miles de cristales cortados en diversos tamaños, botes con polvos,
pinceles, pinzas, tenacillas e hilos de metales.
Estaba en una casa-taller, no tardaría en mudarme allí.
Me encontré casualmente con el vidrio, aquí en Valencia, aunque entonces me parecía
que era algo muy lejano. En plena crisis económica, una familia de jóvenes artistas
argentinos vino a seguir su carrera artística acá, a Valencia, porque en su país la cosa
estaba “re-dura” y

no había “plata ni laburo” y… “está bueno viajar”. Vinieron con

mucho ímpetu a acabar sus carreras de Bellas Artes o música o a cursar un doctorado
artístico. Para sustentarse creaban y vendían artesanía en vidrio reciclado de ventana
que pintaban con esmaltes cerámicos. Nunca consiguieron que la universidad los
matriculase pues carecían de papeles y tras pasar un tiempo en nuestro país, se
regresaron a su “Baires”, al Río de la Plata.
No puedo dejar de pensar que fue algo que supuso una gran pérdida de creatividad
para nuestro territorio.
Sólo quedó Vicky, mi maestra, que sigue trabajando el vidrio y sus exposiciones de
fotografía. Nacho es hoy profesor en la universidad de Bellas Artes de Buenos Aires.
En la que era su casa- taller, aprendí a buscar, cortar, pintar, pegar, hornear y montar
las piezas de vidrio para hacer collares, pendientes, anillos, pulseras, llaveros,
ceniceros e incluso cuadros. El horno era pequeño, 50x40x30, pero producía
muchísimo.
Los primeros misterios del vidrio me eran revelados...
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La escritura nos hace dueños de nuestros destinos y sirve de síntesis de nuestras
experiencias. De este maravilloso viaje que es la vida cuando una camina despacio y
sin miedo.*
Al cabo de unos meses decidí moverme y cambiar de continente pues este nuevo
modo de subsistencia me lo permitía y tenía tanto que aprender.
Mi pasaje era a Buenos Aires. En esta maravillosa ciudad del río de La Plata, contacté
con otros artesanos del vidrio y descubrí nuevas técnicas y procesos, así como el uso
de nuevos tipos de minerales en inclusiones. De ahí pase al sur de Chile, a orillas del
volcán Villarrica, donde trabajé en un taller que disponía de un enorme horno de
cerámica habilitado para vidrio, donde se hacían lámparas, ventanas y otros objetos
grandes en Fusing. Más sorprendente aún fue mi llegada a Salvador de Bahía y
descubrir que los trabajos de vidrio en caliente eran prácticamente desconocidos o de
escasa calidad. En la propia Universidad de Bellas Artes de Salvador, en el taller
cerámico, tampoco trabajaban el vidrio.
Dos años más tarde, en el sur de Inglaterra, ya de vuelta a Europa, conocí una
verdadera escuela de arte dedicada al trabajo de vidrio. Con siete hornos, entre ellos
uno de tipo abierto. Plymouth Art School, era un lugar maravilloso para descubrir en
vivo todas las técnicas del trabajo en vidrio en caliente, Fusing, Slumping, Casting,
pasta de vidrio… y el increíble y maravilloso arte del soplado.
También en Francia, en el sur, visité un pueblecito dedicado al trabajo artístico en
vidrio donde se realiza cada año un encuentro de profesionales de toda Europa: Palau
del Vidre.
Mi último destino de búsqueda personal fue el noroeste de África, Senegal, lugar
fascinante donde se trabaja la peinture sous verre o pintura bajo vidrio.

(*) Extracto de un poemario propio de próxima edición.
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Le car rapide,”peinture sous verre”. Michel Lô, Senegal.2007. Fotografía tomada de
la web: au-senégal.com
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INTRODUCCIÓN
El vidrio es un material casi mágico que puede separar espacios al tiempo que los une:
unir y separar simultáneamente, sobrepasando la contradicción.
Como veremos, el vidrio supone una revolución en la arquitectura y en otros aspectos
de la vida cotidiana. Es capaz de contener todo tipo de sustancias herméticamente,
mientras deja a los ojos pasearse en su interior. Se puede utilizar para todo aquello
que se desee y cuantas veces se desee sin que perciba el paso del tiempo ni rastros
de residuos. Si conseguimos evitar las roturas, el vidrio puede llegar a tener una gran
longevidad.
Una de las características de la sustancia vidriosa es que puede ser frágil y resistente
al mismo tiempo. Todo depende de su composición y del grosor de su superficie. En la
Antigua Roma tuvieron un empeño especial en hacer el vidrio lo más fino posible, en
busca de una belleza efímera. En nuestra época, los laboratorios estudian las
posibilidades de vidrios irrompibles como es el caso de los destinados a los coches
blindados.
El vidrio acompaña al ser humano en su evolución, ciertamente mejorando su
existencia, pues es no sólo útil sino hermoso. A lo largo de la historia, mujeres y
hombres lo han usado para decorarse, a modo de joyas como collares, pendientes,
anillos; para otras aplicaciones como la conservación de perfumes, ungüentos, licores,
para la conservación de alimentos, para la construcción de viviendas, para la
manipulación científica…
Su brillo, su transparencia y su luminosidad

lo convierten en un material peculiar

realmente interesante para los trabajos artísticos. Durante siglos la concepción de
articulo lujoso se mantendrá y sólo más tarde será considerado el vidrio de un modo
artístico.
Ya como materia escultórica reconocida, lo encontramos a partir del modernismo,
momento en que se acepta formalmente el mundo de los objetos como arte y el vidrio
resulta especialmente atractivo por sus cualidades plásticas diferenciadas. El mundo
del diseño, ayudará a este material a salir de la concepción de objeto útil y cotidiano
que se tiene de él, alcanzando un estatus que lo aproxima al mundo del arte y de la
escultura.
En la actualidad, la sustancia vítrea se trabaja artísticamente por una minoría de
artistas en España. Algunas escuelas, talleres especializados, e incluso algún
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departamento de Universidad de Bellas Artes, usan el vidrio como un elemento más de
la escultura.
El vidrio, como elemento de expresión artística, realmente no es muy usual, pues se
desconoce su proceso, los materiales y las infraestructuras para elaborarlo. ¿Podemos
decir con esto que es inaccesible el trabajo en vidrio para cualquier escultor? La
verdad es que esto no es del todo así; el vidrio puede trabajarse en un taller cerámico,
pueden aprenderse ciertas técnicas en cursos más o menos intensivos e incluso es
posible encargarlo.
“Pueden hacerse esculturas en vidrio con pocos más recursos de los necesarios para
trabajar cerámica y pueden aprovecharse muchos recursos materiales al alcance de
cualquiera.” (1)
El vidrio, no sólo se puede trabajar en un taller de vidrio o de cerámica,

puede

también trabajarse en un pequeño taller en casa, incluso en pequeño formato, en
nuestro propio microondas. En el trabajo final del curso de Doctorado: Nuevas
tecnologías en la escultura contemporánea, en mi Tesina: Vidrio Recuperado: Fusión y
Caída libre. Trabajos con horno cerámico en casa, pude demostrar que el vidrio no
necesita una gran infraestructura para ser trabajado. Podemos incluso elaborar la
pieza en casa y llevarla a hornear a un sitio especializado como hacemos con el “arrós
al forn” cuando lo llevamos a cocinar a la panadería. Eso sí, todo depende de las
medidas de las piezas que proyectemos elaborar.

En el único trabajo doctoral sobre escultura en vidrio contemporáneo anterior a 2015,
El vidrio como materia escultórica, técnicas de fusión, Termoformado, Casting y Pasta
de vidrio de Estefanía Sanz (Madrid, 2003, Universidad Complutense de Madrid,
Departamento de Escultura de Bellas Artes), se postula y demuestra la Tesis de que el vidrio puede ser usado como materia escultórica-.
“El capítulo que se ocupó de mostrar una panorámica de la escultura en vidrio actual
también ha planteado la existencia de un auge en el empleo del vidrio en el arte. El
vidrio puede ser un material escultórico cuando es usado por un artista como material
único, pero también cuando se utiliza como un material más al servicio del
escultor.”(1´)
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(1) Tesis Doctoral El vidrio como materia escultórica, técnicas de fusión, Termoformado, Casting y Pasta
de vidrio. Estefanía Sanz, Madrid, 2003, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Escultura
de Bellas Artes.

En este trabajo partimos del hecho, de que el vidrio, al igual que otros materiales más
clásicos como la madera o el hierro y otros no tan clásicos, como el látex o el pvc, el
vidrio puede usarse para la expresión artística y elaborar con él esculturas, mediante
diversas técnicas.
La transparencia del vidrio choca con el hermetismo de su ciencia: el vidrio está
rodeado desde sus comienzos, de un gran secretismo por parte del gremio para
proteger su magia y mantener la exclusividad. En el Imperio Romano se impedía a los
artesanos de vidrio viajar y divulgar su técnica bajo pena de muerte y arresto de toda
su familia, sin embargo los maestros vidrieros gozaban de privilegios y títulos
nobiliarios. Incluso hoy, un profesional del vidrio sólo compartirá su técnica con otro
profesional, como si del misterio de su elaboración dependiese la existencia de su
trabajo. Los artistas, al entrar en contacto con el vidrio, hacen que los secretos de este
se difuminen al servicio del arte. Este trabajo pretende romper de alguna forma con
ese silencio y abrir en la medida de lo posible caminos a otros artistas y teóricos del
arte.
Una de las cualidades más chocantes del vidrio, es su alteración a la temperatura. Es
un material muy difícil y duro de trabajar en frío y al mismo tiempo manipulable y dúctil
en caliente, y que nos impide que podamos tocarlo con nuestras manos. En frío, hay
que marcarlo y golpearlo para que ceda a nuestros deseos, y sin embargo en caliente
resulta sensible a cualquier manipulación. Su apariencia de hielo inalterable se vuelve
acuosa en caliente. En este trabajo, hablaremos de diferentes técnicas del vidrio que
los escultores usan para desarrollar sus obras.
Podemos considerar que la escultura en vidrio se afianza a mediados del siglo XX con
dos centros neurálgicos que surgen casi paralelamente : Europa y en concreto
Checoslovaquia por un lado y EEUU y el movimiento Studio Glass, por otro. Estos
movimientos influenciarán a toda Europa, creándose movimientos más o menos
tardíos pero imitando modelos y técnicas de elaboración. El Studio Glass parte de
pequeños talleres individuales para la creación escultórica, surgiendo otros lugares
que imitarán esta condición, naciendo pequeños talleres de vidrio por diferentes
lugares del mundo dónde se elaborarán piezas escultóricas en vidrio.
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En España, el aislamiento político y social, hará que estas técnicas aparezcan mucho
más tarde, ya en la década de los setenta. Aparecen esculturas de vidrio con técnicas
en frío como el Laminado o con el método de soplado de vidrio. Las técnicas de horno
de fusión, tardaran más en ser incorporadas a la propia escultura.
A partir de los años noventa, con el desarrollo y establecimiento de los centros
difusores de arte en vidrio en el territorio español, se irán adoptando nuevas técnicas y
desarrollando las antiguas para un uso escultórico de las mismas. El vidrio se irá
estableciendo, aunque en pequeños círculos, como verdadera materia escultórica en
la península, algunos escultores se convertirán en verdaderos predecesores.
En el presente trabajo, descubriremos la invención del vidrio en la Antigüedad, su
evolución y desarrollo en el mundo. También nos preguntaremos cómo fue su proceso
en nuestro país: cuándo y cómo llegó a la Península Ibérica, cuándo y cómo se
empezó a elaborar en Hispania. Expondremos entonces, algunos aspectos del vidrio y
las diferentes técnicas para trabajarlo con voluntad escultórica. Conoceremos a
algunos de los escultores nacionales e internacionales más importantes.
Para desarrollar la Tesis principal de este proyecto, han sido analizados los principales
propulsores de la escultura en vidrio en España: nuestros protagonistas serán,
además de los centros que se dedican a la divulgación del arte y la escultura en vidrio,
los escultores que crean con dicha materia y los intelectuales que de una forma u otra
están ligados a su difusión. Por la escasez de una bibliografía concreta sobre el tema,
el presente trabajo se basa en numerosas ocasiones en las voces de sus
protagonistas por medio de unas encuestas realizadas a cada uno de ellos,
frecuentemente de forma presencial. Se utilizarán sus testimonios reales, recogidos a
través de entrevistas personales a los escultores y a dichos intelectuales. Estas
entrevistas han sido obtenidas por diferentes vías: entrevista en directo, con directo
“online”, de forma epistolar e incluso telefónica. Se encuentran en el Anexo 1.
La bibliografía consultada se centra mayoritariamente, en la historia del vidrio dentro y
fuera de España, en las técnicas usadas para elaborar piezas escultóricas, así como
en la evolución de la Escultura en Vidrio dentro y fuera del territorio español. Como
hemos apuntado, la bibliografía sobre escultura en vidrio en España es poco
abundante. Además de libros, hemos consultado como fuentes: artículos, catálogos y
webs. Siendo éstas a menudo, las únicas fuentes sobre la temática que nos compete.
La metodología usada será el estudio cualitativo, es decir que recogeremos los
discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación,
analizando las relaciones que se establecen en determinados ámbitos. Para ello,
adoptaremos el criterio de representatividad estructural, es decir, incluir en nuestra
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muestra, a miembros de los principales elementos de la estructura en torno al
fenómeno de estudio. Así nuestros protagonistas serán las personas involucradas de
uno y otro modo, en la escultura en vidrio contemporánea en España, ya sean artistas
escultores o intelectuales implicados en esta materia. De esta manera nuestras
fuentes son de “primerísima mano”, por decirlo de algún modo, en estas entrevistas
casi podíamos tocar las ideas de los artistas.
Mis preguntas giran en torno a lo sucedido en el universo de la escultura en vidrio
desde la década de los 90 hasta hoy en España. ¿Qué hay en escultura en vidrio en
los últimos 20-25 años? ¿Cuáles son los principales focos? ¿Quiénes son los
protagonistas? Han habido muchos cambios en el mundo de la escultura en vidrio en
este tiempo. Una gran evolución sí, pero, ¿de dónde vienen? ¿Gracias a qué se han
podido producir en esta época? ¿Qué los ha generado?¿Cómo han sido impulsados
estos cambios? ¿Por qué no acaba de instalarse en el mundo artístico hispánico?
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Hipótesis:
Evolución y desarrollo de la Escultura en Vidrio desde la última década del siglo XX
hasta nuestros días y su aportación a la escultura contemporánea de nuestro país.

EL PRESENTE TRABAJO ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO PARTES:
La primera parte hace un recorrido por el desarrollo del vidrio en el mundo, su historia
y su evolución actual. Prestando principal atención, al origen de una de las primeras
materias sintetizadas por el hombre, a su elaboración y a los centros productores más
importantes a lo largo de la historia, y resumiendo el encuentro del vidrio con la
escultura durante el siglo XX. El paso del vidrio de materia industrial a materia artística
y escultórica. Veremos algunas de las obras más importantes del momento del
panorama internacional. Esculturas de vidrio elaboradas sin pasar por ningún tipo de
horno, con vidrio soplado o con las técnicas de horno de fusión.
La segunda parte presenta la

evolución del vidrio en el territorio español.

Los

primeros hallazgos de piezas y hornos de vidrio que nos ayudan a entender su
asentamiento y evolución en la Península. Su posterior desarrollo en nuestro territorio
hasta el siglo XX, la evolución del vidrio utilitario a vidrio escultórico. Los pioneros de la
escultura en vidrio en España.
La tercera parte trata de la tecnología actual del vidrio, de la composición, de la
fabricación y de las principales técnicas de trabajo del vidrio en caliente y en frío. Casi
todas las piezas que se presentan como demostración, están realizadas en la escuela
de arte PCAD, por los alumnos del taller de vidrio, donde se imparten cursos de
soplado y de otras técnicas de Hotglass o vidrio caliente. Centro en el que pude
permanecer durante un curso de verano.
La cuarta parte supone el corpus del presente trabajo, presenta los centros
contemporáneos difusores de arte y escultura en vidrio en el territorio español y a las
personas que de una forma u otra, están involucradas en esos proyectos, sus visiones
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y anhelos. Recoge una muestra de los escultores que se expresan con vidrio en
España. Mientras unos, los de mayor número, vienen de la “Fundació Centre del Vidre
de Barcelona”, FCVB, otros han pasado por la escuela de La Granja, Fundación
Centro Nacional del Vidrio, FCNV, y todos han expuesto en el MAVA, Museo de Arte
en Vidrio de Alcorcón.
Este trabajo pretende, humildemente,

ser una vía para posibilitar otros escritos

relacionados con la evolución de la escultura en vidrio y con sus protagonistas, en
parte, debido a la escasez de publicaciones en la materia.
Es importante entender por qué la parte histórica de este escrito resulta más técnica
que las siguientes, pues en ella, me limito prácticamente a dar datos y recabar
información; esta aparente falta de profundidad no es sino resultado de la distancia
que esta parte tiene con las siguientes donde el factor humano prevalece. Las
entrevistas, verdaderos trabajos de campo, dónde si bien no falta rigurosidad,
posibilitan estupendos y muy gratificantes momentos personales. Y es que, el contacto
y aproximación con los

humanos, nunca deja de sorprendernos y de regalarnos

enseñanzas, sobre todo si se trata de seres que apuestan por vidas originales e
irrepetibles como en el caso de los artistas.
Es significativo, resaltar la importancia de presentar los datos históricos y científicos
para entender las posibilidades del vidrio como materia escultórica, la evolución del
vidrio contemporáneo y las obras escultóricas; al mismo tiempo, valorar las fuentes de
primerísima mano que son los testimonios de los entrevistados.
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Resumen
Como hemos podido comprobar, la historia del vidrio se remonta a siglos atrás. En
cuanto a sus orígenes y a su elaboración y procedencia podemos decir que aunque
están algo difusos, los diferentes estudios nos indican que está relacionado con la
producción cerámica y que se ubicación se relaciona con algún lugar del mediterráneo
como Mesopotamia o Egipto.
De su historia en España, hemos señalado los hallazgos fúnebres de objetos de vidrio
desde el II Milenio a. c. que se exportaban a la península desde el Mediterráneo.
Como recientemente se ha podido demostrar que, aunque algo más tarde, sobre el
siglo I a. c., durante la época de los romanos, ya existieron en la Península, las
llamadas officinae vitreorum, también conocidas como talleres secundarios, donde se
trasformaba la materia en bruto, es decir los bloques de vidrio, en productos acabados
como vajillas. Así mismo hemos podido conocer como la materia vítrea no se
fabricaba aún in situ, sino que se importaban lingotes de vidrio que se transformaban
después, en objetos decorativos o utilitarios. Puntualizando que estos lingotes
llegaban de los centros mediterráneos de producción.
Descubrir como los artesanos romanos desarrollaron diferentes técnicas de
fabricación en hornos tipo cerámico, también conocido como muflas, para elaborar
unos productos en principio de lujo. Como tras la invención del soplado, estos
productos se vuelven objetos de uso cotidiano y como cualquiera tendrá acceso a
ellos, debido a la rapidez de su fabricación. Reparar en como el soplado revoluciona
de tal forma la industria del vidrio, que hace que su elaboración sea rápida y
económica, y advertir como las demás técnicas se ven relegadas y abandonadas
durante siglos. Del mismo modo como curiosamente, estas técnicas reaparecen y se
asientan en Europa ya en el siglo XX (dejando atrás algún antecedente) y están
ligadas a producciones más o menos artísticas: Pâte de verre, Casting, Fusing… de
como dichas técnicas necesitan de una infraestructura mucho menor que el vidrio
soplado que precisa de un horno perpetuo, y que por ello, se pueden trabajar en
pequeños talleres. Evidenciar que a principios de siglo XX, las vanguardias artísticas
introducen materiales novedosos en sus creaciones escultóricas como el vidrio entre
otros, desafiando así la escultura clásica. Asistir a partir de 1950, a la irrupción de
artistas de Checoslovaquia y EEUU, que asentarán el uso escultórico del vidrio,
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usando estas técnicas en sus talleres artísticos. Del nacimiento en EEUU del llamado
Studio Glass.
Observamos como la escultura en vidrio aparece más tarde en España, ya en los años
70, viendo como sus precursores utilizan técnicas en frío como el laminado pero
también el vidrio soplado.
Y a continuación la llegada de esculturas realizadas con técnicas renovadas de los
romanos, ya en los 80, descubriéndolas de la mano de algunos escultores aislados e
inquietos que aprenden en talleres artesanales donde se trabaja vidrio utilitario más o
menos artístico o talleres cerámicos. A partir de 1990, con la aparición de las escuelas
de arte en vidrio, en Barcelona y La Granja, como artistas y profesores del arte en
vidrio europeos y americanos, llegan a enseñar sus obras y nuevas interpretaciones
de las técnicas de mufla de los romanos, lo que multiplicará las posibilidades
escultóricas del vidrio en España. Y como a través estas escuelas, los alumnos
asistentes a las mismas van a tener el privilegio de aprender las técnicas de horno
antiguas, ya revisadas por escultores coetáneos y reinterpretadas para la escultura.
Vemos como a partir de entonces, surgen en España, desde estos dos focos,
escultores que incorporan el vidrio en su obra y que hemos conocido en el presente
trabajo. Como en 1997, con la aparición en Alcorcón de un Museo específico de arte
en vidrio, la escultura en vidrio se populariza cada vez más en nuestro territorio.
Hemos querido dejar de manifiesto con este trabajo, que pese a todos estos sucesos,
pese al hecho de que la escultura en vidrio no está exenta de prejuicios, ya sea por
identificar el material con usos cotidianos, por su elaboración costosa y artesanal o por
su aparente fragilidad y fugacidad, ha existido toda una corriente, generacional y
vocacional a la cual hemos tenido la fortuna de poder entrevistar y obtener de primera
mano información, que corrobora el hecho de la existencia y desarrollo de un modo de
hacer escultura que alejada de las corrientes y estándares del mundo de la Cultura,
reivindica su lugar en ella.
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Resum
Com hem pogut comprovar, la història del vidre es remunta segles enrere. Els seus
orígens, en quant a la seua elaboració i procedència podem dir que encara que estan
un poc difusos, els diferents estudis ens indiquen que està relacionat amb la producció
ceràmica i amb algun lloc del mediterrani com pot ser Mesopotàmia o Egipte.
De la seua història a Espanya, hem assenyalat troballes fúnebres d'objectes de vidre
des de l'II Mil·lenni a. c. que s'exportaven a la península des del Mediterrani.
Com recentment s'ha pogut demostrar, encara que una mica més tard, sobre el segle I
a. c. , durant l'època dels romans, van existir en la Península, les denominades
officinae vitreorum, també conegudes com a tallers secundaris, on es transformava la
matèria en brut, és a dir els blocs de vidre, en productes acabats com a vaixelles. Aixi
mateix, hem pogut conèixer como la matèria vítria no es fabrica encara in situ, sinó
que s'importen lingots de vidre que es transformen després en objectes decoratius o
utilitaris. Cal puntualitzar que aquests lingots arriben dels centres mediterranis de
producció.
Descobrir com els artesans romans van desenvolupar diferents tècniques de fabricació
en forns tipus ceràmics també coneguts com mufles, per a elaborar uns productes en
principi de luxe. Com després de la invenció del bufat, aquests productes es tornen
objectes d'ús quotidià i com qualsevol tindrà accés a ells, a causa de la rapidesa de la
seua fabricació. Reparar en com el bufat revoluciona de tal forma la indústria del vidre,
fent la seua elaboració ràpida i econòmica, i advertir com les altres tècniques es veuen
relegades i abandonades durant segles. De la mateixa manera curiosament, aquestes
tècniques reapareixen i s'assenten a Europa ja en el segle XX (deixant enrere algun
antecedent) i estan lligades a produccions més o menys artístiques: Pâte de verre,
Casting, Fusing… De com aquestes tècniques necessiten d'una infraestructura
significativament menor que el vidre bufat que precisa d'un forn encès perpètuament,
per açò, es poden treballar en xicotets tallers. Evidenciar que a principis de segle XX,
les avantguardes artístiques introdueixen materials nous en les seues creacions
escultòriques com el vidre entre uns altres, desafiant l'escultura clàssica. Assistir a
partir de 1950, a la irrupció d´artistes de Txecoslovàquia i EUA, que assentaran l'ús
escultòric del vidre, utilitzant aquestes tècniques en els seus tallers artístics. Del
naixement a EUA , el anomenat Studio Glass.
Observem com l'escultura en vidre apareix més tard a Espanya, en els anys 70, veient
com els seus precursors utilitzen tècniques en fred com el laminatge però també el
vidre bufat.
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I a continuació, l´arribada de escultures realitzades amb tècniques renovades dels
romans arribaran després, en els 80, descobrint les de la mà d'alguns escultors aïllats
i inquiets que aprenen en tallers artesanals on es treballa vidre utilitari més o menys
artístic o tallers ceràmics. A partir de 1990, amb l'aparició de les escoles d'art en vidre,
a Barcelona i La Granja, artistes i professors de l'art en vidre europeus i americans,
arriben a ensenyar les seues obres i noves interpretacions de les tècniques de mufla
dels romans, la qual cosa multiplicarà les possibilitats escultòriques del vidre a
Espanya. I com mitjança estes escoles, els alumnes d'aquestes escoles tindran el
privilegi d'aprendre les tècniques de forn antigues, ja revisades per escultors coetanis i
reinterpretades per a l'escultura. Veiem com a partir d’aquest moment, sorgeixen a
Espanya, des d'aquests dos focus, escultors que incorporen el vidre en la seua obra i
que coneixerem en el present treball. Com en 1997, amb l'aparició en Alcorcón d'un
Museu específic d'art en vidre, l'escultura en vidre es popularitza cada vegada més en
el nostre territori. Hem volgut posar de manifest amb aquest treball, que malgrat tots
aquests successos, a pesar de que l'escultura no està exempta de prejudicis , ja siga
per identificar el material amb usos quotidians, per la seua elaboració costosa i
artesanal o per la seua aparent fragilitat i fugacitat, ha existit tot un corrent,
generacional i vocacional al qual hem tingut la fortuna de poder entrevistar i obtenir de
primera mà informació, que corrobora el fet de l'existència i desenvolupament d'una
manera de fer escultura que allunyada dels corrents i estàndards del món de la
Cultura, reivindica el seu lloc en ella.
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Abstract
As it has been found, the history of glass comes from many centuries ago. However, its
origins are a bit fuzzy. Different studies indicate that it is related to ceramic production,
somewhere in the Mediterranean, Mesopotamia and Egypt.
Here in Spain, there are glassware funeral remains from the second millennium BC
that were exported to the mainland from the Mediterranean.
Recently it has been shown that a little later, about the first century BC, during the
Roman period, there were in the Peninsula the so called officinae vitreorum, also
known as secondary workshops, where raw material, the glass blocks, was
transformed into finished products such as tableware. Thus, the vitreous material was
not produced in situ yet, but glass ingots were imported and transformed into
decorative or utilitarian objects. These ingots arrived from the Mediterranean centers
of production.
Roman craftsmen developed different manufacturing techniques using a kind of
ceramic kilns, also known as muffles, to product luxury goods. After the invention of the
glass blowing, these products become objects of daily use and everyone would have
access to them, due to the speed of manufacture. This revolutionized glass industry
and made it quick and economic, so that other techniques were relegated and
abandoned for centuries. Interestingly, these techniques reappear and settle in Europe
in the twentieth century mainly, and are linked to somewhat artistic productions: Pâte
de verre, Casting, Fusing ... Such techniques required much less infrastructure since
glass blowing required a constant kiln, therefore artisans could work in small
workshops. In the early twentieth century, avant-garde art introduced new materials in
its sculptural creations, as glass among others, challenging classical sculpture. Since
1950, artists from Czechoslovakia and US settled the sculptural use of glass, using
these techniques in their artistic workshops. Glass Studio was born in US.
We note that glass sculpture appears later in Spain, in the 70s. Its precursors used
cold techniques such as laminated and blowing glass. The sculptures with renewed
Roman´s techniques would come later, almost in the 90s, with the help of some
isolated and restless sculptors learning in craft workshops where utilitarian and artistic
glass was manufactured. Since 1990, with the appearance of some glass art schools in
Barcelona and La Granja, European and American glass artists and art teachers
shown their works and new interpretations of Romans muffle techniques, which
widened the sculptural possibilities of glass in Spain. Students in these schools would
have the privilege of learning the techniques of ancient kiln, revised and reinterpreted
by contemporary sculptors. Thereafter, sculptors who incorporated glass in their work
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appeared in Spain, as we present in this thesis. In 1997, with the appearance of the
Alcorcon Museum of glass art, glass sculpture increasingly became popular in our
territory. However, the glass sculpture in the art world is not without bias, either by
identifying the material with their everyday uses, because of its expensive and scale
manufacture, or for its apparent fragility, there has been a groundswell, generational
and vocational to which we have been fortunate to interview and get first hand
information corroborating the fact of the existence and development of a way to make
sculpture away from streams and standards world of Culture, claimed their place in it.

22

1. BREVE HISTORIA GENERAL DEL VIDRIO
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1.1. EL VIDRIO EN LA ANTIGÜEDAD
La historia del vidrio nos lleva hasta los orígenes del hombre y su evolución,
aproximándonos a las primeras civilizaciones, al desarrollo del hombre en su entorno.
El vidrio se utiliza como las piedras, la arcilla, el metal o la madera en la vida cotidiana
del hombre antiguo. Su transparencia y su inocuidad hacen que dé belleza y sea de
gran utilidad en la evolución del ser humano. En sus comienzos, el vidrio será sobre
todo un elemento funcional de lujo y poco a poco, irá popularizándose al tiempo que su
elaboración se vuelva más fácil. También será usado para la representación de
Dioses, pero su valor como objeto artístico no llega hasta mucho más tarde, en el siglo
XIX. Estos hechos hacen que la figura del creador en vidrio, aparezca sólo en algunos
contextos, lo que puede a veces dar un aspecto frío y bastante técnico a este
apartado. A medida que avancemos en el tiempo, los planteamientos serán menos
técnicos y más personales e irá apareciendo la figura del artista y su visión personal.
El momento de la aparición del vidrio sigue sin conocerse con certeza, diferentes
leyendas eran narradas en la antigüedad, como la siguiente historia que se sitúa en
las costas del Mediterráneo oriental, cerca de la desembocadura del río Belo.
“En una parte de Siria, limítrofe con Judea, que lleva el nombre de Fenicia… unos
mercaderes de nitro (o nitrum, piedra natural rica en sosa), habiendo anclado su nave,
preparaban la comida dispersos por el litoral, y como no encontraban ninguna piedra
para sostener elevadas sus marmitas usaron terrones de nitro de su carga.
Encendidos estos con la arena extendida del litoral, observaron que fluían riachuelos
de un líquido desconocido: éste fue el origen del vidrio.” (2)

Syria, Río Belo. Fotografía tomada de la web : www.lovesyriaus.blospot.com
(2)FERNÁNDEZ NAVARRO. (1991), El vidrio, P 5. CSIC y Fundación Centro Nacional del Vidrio. Madrid.
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Esta leyenda de Plinio el Viejo, tiene tantos defensores como detractores, a día de hoy
no ha sido ni demostrada ni refutada.
“Ésta quizá sea la leyenda del vidrio más conocida y difundida durante siglos por todo
el mundo, fue escrita por el geógrafo romano Plinio el Viejo (23-79 d.C.), aparece en
su Historia Natural. Los teóricos, a lo largo del tiempo, no se ponen de acuerdo del
todo al establecer los orígenes, hay defensores de la aparición del vidrio en Siria
mientras que otros la establecen en Egipto. Unos sitúan el origen en el quinto milenio
antes de Cristo, y otros autores en el cuarto o tercer milenio antes de Cristo.”(3)
Lo evidente es que el vidrio surge como subproducto de otra manufactura, de la
cerámica (técnica del vidriado) o de la metalurgia. Es decir, el vidrio aparece como
residuo en otros trabajos, cerámicos o metalúrgicos, pegado a la superficie de algún
objeto tras su paso por el horno y de forma un poco inesperada.
“Algunos creen que pueda derivar del vidriado (o técnica cerámica), que ya en el IV
milenio a.C. se usaba extensamente en Egipto y Mesopotamia.” (4)
Los hechos se vuelven más transparentes a partir del siglo XV a.C., a partir de
entonces y durante cerca de tres siglos, la industria del vidrio se desarrolla
paralelamente en Egipto y Mesopotamia, por el mediterráneo y el mar Egeo. Más
tarde, hacia el año 1200 a.C., las guerras en la zona del Mediterráneo oriental
provocan el abandono de la producción en Egipto. Sin embargo a partir del siglo IX a.
C., se produce un renacimiento del vidrio y nuevos centros aparecen en Persia, luego
en Siria, Fenicia, Grecia y en Etruria.
“Durante cerca de tres siglos la industria del vidrio se desarrolló al mismo tiempo en
Egipto y en Mesopotamia.”(5)
La importancia del vidrio es tan grande, que en el siglo VII a.C. los fenicios utilizan sus
vidrios como moneda de cambio por toda la zona del mediterráneo. Más tarde Chipre,
Roda y Península Itálica destacarán por su producción en vidrio.
(3) )FERNÁNDEZ NAVARRO. (1991), El vidrio, P 5. CSIC y Fundación Centro Nacional del Vidrio.
Madrid.
(4) HARDEN, D.B. (1979): Glass and Glazes , P.316. SINGER, CH.
(5) TESSY LÓPEZ/ ANA MARTÍNEZ. El mundo mágico del vidrio. Capítulo V. El vidrio en el arte
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
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El objeto más antiguo de vidrio, o mejor dicho de pasta de vidrio también conocida
como fayenza, según Fernández Navarro, 1991, es un amuleto de color azul oscuro,
del VII milenio a. C. Existen hallazgos de cuentas y bloques de vidrio fundido en
Mesopotamia procedentes del III milenio a.C., tablillas de arcilla escritas con recetas
de vidrios de colores (s. XVIII a.C.), e indicaciones sobre la construcción de hornos
para vidrio (s. VII a.C.). En Egipto se hallan los restos arqueológicos más importantes
del II milenio a. C., pero parece que fueron traídos por las invasiones egipcias a Siria,
pues Siria tenía en esa época una cultura y una artesanía muy superior a la egipcia
con diversas manufacturas vidrieras en el país.

ARIBAL. Ampurias. Final s. VII - s. VI a C. Originario de Naukratis (Egipto). Encontrado en
Ampurias. Altura 5,7cm. Fayenza, hecho en molde. TRIAS 1967, 42, n. 34

En

zonas mediterráneas se encuentran

vidrios de 1500 a. C., que parecen ser

importaciones egipcias. También se produce vidrio antiguo en Gran Bretaña y en
Lejano Oriente.
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Colgante- Barcelona, n. 29203. S. V - IV aC. Originario del Mediterráneo oriental. Encontrado en Turó del
Montgròs (El Brull, Barcelona). Altura 3,3cm, ancho 2,1cm. Modelado sobre vara y detalles aplicados.
Tiene forma de cabeza masculina con barba. CARRERAS 2004f, n. 1410; 2005, n. 5, fig. 6.

1.2. ASPECTOS DEL VIDRIO ANTIGUO
El vidrio de la antigüedad es de base sódica, para hacerlo se funde una mezcla de tres
elementos: sílice, calcio y sodio. Estos vidrios se caracterizan por su alto contenido en
sodio, utilizado como fundente y además, contienen muchas impurezas, puesto que
los elementos usados para elaborarlo son de origen natural. La sílice se obtiene de
arenas con un bajo grado de impurezas, como la hallada en el río Belus o de cuarzos
triturados. La cal se obtiene de piedras calizas trituradas o de conchas de mar. La
sosa o sodio se añade en forma de cenizas de algas marinas.
Este tipo de vidrio al ser blando resulta fácil de manipular. Sin embargo, para fundirlo
es necesario hacer varias cocciones: estas cocciones pueden durar días, incluso más
de una semana. Luego, los óxidos metálicos darán al vidrio coloraciones muy
variadas. Según Olga Drahatová, en su libro El arte del vidrio en Europa,1990, los
componentes del vidrio en bruto: cal, sosa y sílice; se funden en un crisol de arcilla que
se deja enfriar, y tras romper el crisol para extraer la materia vítrea, ésta se funde de
nuevo hasta la obtención del vidrio.
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“El vidrio de base sódica es blando y dúctil; se puede estirar y solidifica muy
lentamente, lo que permite trabajarlo durante mucho tiempo.” (6)
A lo largo de la historia, tenemos tres materiales presentes algo diferentes: el vidrio, el
vidriado y la fayenza. Todos ellos se componen de sílice y contienen cal y sosa en
distintas proporciones. La fayenza, en ocasiones llamada pasta de vidrio, tiene muy
pequeñas cantidades de sosa. Consiste en cuarzo molido que se mantiene unido con
una pequeña cantidad de cal y sosa, y se calienta hasta que se ha fundido. El vidriado
aparece siempre sobre otros materiales como son la cerámica y el metal, mientras que
el vidrio en sí, es un material independiente.

Figura

- Barcelona, n. 28979. S. IV - I aC. Originario del Mediterráneo oriental. Encontrado en Puig des

Molins (Ibiza). Altura 7,8cm, ancho 2,7cm. Fayenza, hecha en molde con detalles incisos. Representación
del dios Bes desnudo con corona de plumas. ASTRUC 1957, 180-181, fig. XVIII

(6) DRAHOTOVÁ, O. (1990): El arte del vidrio en Europa, p 9.Libsa. Madrid.
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Los primeros objetos de vidrio que encontramos son perlas opacas y coloreadas
intensamente de color azul y verde. En la antigüedad, se realizaban pequeños objetos
como abalorios que pretendían imitar las piedras preciosas, estos objetos se tallaban
de bloques de vidrio y luego se pulían. Las técnicas usadas hacen que los objetos
sean de pequeño tamaño, y su costosa elaboración convierte al vidrio en un elemento
de lujo.

Amuletos - Barcelona, n. 8878.S. VI - II a C. Originario del Mediterráneo oriental. Encontrado en Puig des
Molins (Ibiza). Altura de 9cm a 19cm. Fusión en un molde. Diversos colgantes en forma de ánfora, de
delfín i de corazón. CARRERAS 2004f, n. 1448.

En el segundo milenio a.C., los artesanos elaboran objetos huecos sin necesidad de
tallar el bloque de vidrio. A este trabajo se le llama la técnica del núcleo previo o
núcleo de arena. El vidriero fija en una varilla metálica un núcleo con

la forma

deseada, compuesto de arena, tierra y paja, que sumerge en vidrio líquido o que
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envuelve con filamentos de vidrio en fusión. Tras lo cual, pule la superficie del objeto
calentándolo y girándolo sobre un disco de piedra plano, y después saca el núcleo.
Antes de vaciar el objeto, se le añaden asas, bases o bocas. Con esta técnica se
hacen pequeños objetos de hasta diez centímetros, vasos, copas y frascos así como
también joyas, amuletos y colgantes.

Ánfora- Gerona, n. 40789. S.VI - IV aC. Originario del Mediterránea oriental. Encontrado en Ampurias.
Altura 8,6cm, Ø máximo 5,5cm. Modelado sobre núcleo y decoración de hilos aplicados en forma de
zigzag. FEUGERE 1989, 38, n. 65; CARRERAS 2004f, n.93.

Cerca del siglo I a.C. nace la técnica del Mosaico o Millefiori. Consiste en poner unas
junto a otras, formando un diseño, varias barras de vidrio de distintos colores, que se
unen por medio del calor hasta formar una barra más gruesa; esta barra puede
cortarse en discos, e introducidos en el horno, se unen entre sí formando distintos
diseños. El mosaico no sólo se emplea para hacer vasijas, sino también objetos
decorativos para las ropas, muebles, paredes... Es la técnica antecesora del Millefiori
utilizado por la vidriería veneciana, y del Fusing actual. A partir de la utilización de
estas técnicas de mosaico o Fusing, los artesanos manejan consideraciones previas
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como la compatibilidad de los vidrios utilizados o el control de la temperatura del
horno, aspectos a tener en cuenta en los talleres.

Bol mosaico - Barcelona, n. 7102. Final s. I a C - inicio s. I d C. Origen posiblemente itálico. Procedencia
desconocida. Altura 3,8cm, Ø máximo 9,3cm.
Mosaico, modelado sobre un molde convexo y pulido.

En la antigüedad ya se utilizan moldes a la manera de ceramistas y artesanos del
metal. Se introduce el vidrio fundido en un molde abierto, y se presiona la masa con
un objeto metálico hasta que tome la forma del negativo. Tras esto, se talla y pule el
objeto una vez esté templado. Cuando se usa vidrio pulverizado dentro de un molde, la
técnica se denomina pasta de vidrio.
Con la aparición del vidrio soplado, todas estas técnicas son abandonadas debido a
sus largos procesos de elaboración, aunque más tarde, como veremos, reaparecen y
serán utilizadas en procesos escultóricos.
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Colgante- Ullastret, n. 1948. S. IV - III aC. Originario del Mediterráneo oriental. Encontrado en Ullastret.
Altura 2,2cm, ancho 1,6cm. Fusión en un molde doble con forma de una cabeza femenina. CARRERAS
2003, 25; 2004f, n. 1427.

Plato oval

- Barcelona, n. 26550. Final s. II - inicio s .III dC. Originario de Europa occidental.

Procedencia desconocida. Altura 3cm, Ø máximo 35,1cm.

Fusión en un molde, recortado, pulido.

CARRERAS et alii 1987, 330-333; 2004f, n. 238.
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Los primeros frascos de vidrio son objetos de lujo para conservar valiosos perfumes y
cosméticos o incluso piezas de ajuares funerarios. También la medicina los utiliza y la
materia vítrea es incluso usada con funciones terapéuticas para curar enfermedades
gástricas y como dentífrico, aunque nos parezca increíble…
“El vidrio en el mundo antiguo se utiliza, aparte de para el adorno personal, para
conservar, presentar o almacenar alimentos sólidos o líquidos, medicinas, ungüentos,
o perfumes, siendo preferido por sus propiedades únicas de brillo, color, limpieza,
impermeabilidad y por no dejar huella de sabores como sucedía con las vasijas
metálicas o en algunas cerámicas.”(7)

1.3. LA EVOLUCIÓN DEL VIDRIO.
1.3.1 El Impero Romano, el Imperio Bizantino y el Imperio Árabe: la invención del
soplado.
La invención de la caña de vidriero en el siglo I a. C., cambia el trabajo del vidrio que a
partir de este momento se elabora soplando, la nueva técnica se desarrolla en el
Mediterráneo oriental, o en las costas Sirio-Fenicias.
Lo primero en el trabajo en el horno, es vigilar la composición y la viscosidad de la
pasta, luego, el maestro vidriero saca un poco de la pasta con un puntel (palo de
hierro) y la sopla y amasa hasta obtener la masa vítrea. La masa debe estar caliente
todo el tiempo para permitir trabajarla e ir añadiendo más masa hasta obtener el objeto
de vidrio. Se puede soplar esta masa al aire o en un molde para conseguir
determinadas formas.

BOL - Barcelona, n. 7966. S. I dC. Originario del Mediterráneo oriental. Procedencia desconocida. Altura
3,8cm, Ø máximo 10,5cm. Soplado en un molde, decoración de costillas verticales en el cuerpo y círculos
concéntricos en la base. CARRERAS 2004f, n. 195.
(7) VV.AA. (2003) El vidrio. Técnicas de trabajo de horno, p13.Ed. Parramón. Colección artes y oficios.
Barcelona.
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BALSAMERA

- Barcelona, n. 28796. S. I dC. Originario de Siria o Italia del norte. Procedencia

desconocida. Altura 5,5cm, Ø máximo 3,6cm.

Soplado al aire, hilos en espiral aplicados al cuerpo.

CARRERAS 2004f

ÁNFORA

- Barcelona, n. 7496. S. I d.C. Originario de Siro Palestina. Procedencia desconocida. Altura

9cm, Ø máximo 4,2cm. Soplado en un molde doble. CARRERAS 2004c, 104, n. 10; 2004f, n. 308.
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El soplado permite trabajar con

rapidez y economizar el coste de los objetos.

Comienza así la producción a gran escala, se puede seriar a través de moldes. El
vidrio es puesto a competir con otros materiales como la cerámica. Además, se
multiplican las posibilidades de creación, dándole al vidrio nuevas formas y
aumentando el tamaño de las piezas.
El Imperio Romano adopta rápidamente la técnica del soplado, tras sus invasiones a
Egipto y Siria. A partir de entonces, el vidrio se vuelve utilitario, barato y al alcance de
un mayor porcentaje de la población.
Comenzaron a llegar a la ciudad de Roma artesanos vidrieros orientales procedentes
de centros de Alejandría y Sidón. La velocidad da adopción de la nueva técnica fue
muy rápida. Las excavaciones arqueológicas demuestran que las vasijas sopladas
aparecieron por primera vez en Italia durante el último cuarto de la I centuria a.C. La
artesanía vidriera a partir de ese momento logró en Roma una expansión que no había
tenido en ningún otro lugar. (8)
El negocio está en auge. En el año 220, la enorme expansión del comercio de objetos
de vidrio, obliga a los vidrieros romanos a instalarse en los suburbios como medida de
seguridad contra incendios, debido al exceso de hornos y polución. En estos
momentos el vidrio evoluciona, el opaco y de colores deja terreno a un nuevo vidrio
transparente y translúcido muy parecido a los que usamos en la actualidad.
El vidrio será tan usual que se usa en los cálices de los cultos católicos en señal de
pobreza, y más tarde, hacia el 800, se prohíbe su uso por ser un material
excesivamente vulgar.

BALSAMERA - Barcelona, n. 7553. S. III d.C. Originaria del Mediterráneo
oriental. Procedencia desconocida. Altura 8,5cm, Ø máximo 4,8cm. Soplado en
un molde con dos caras femeninas, una sonríe y la otra está seria. CARRERAS
2004f, n. 321

(8) FERNÁNDEZ NAVARRO (1991): El vidrio. P14. CSIC y Fundación Centro Nacional del Vidrio. Madrid.
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BALSAMERA - Barcelona, n. 7495. S. IV - V dC. Originaria del Mediterráneo oriental.
Procedencia desconocida. Altura 19,7cm, Ø máxima 5,7cm. Soplada al aire. Decoración de hilos
ondulados a los lados y de hilos aplicados en el cuello. CARRERAS 2004f (9)

(9) Hasta aquí todas las fotos de piezas de cristal pertenecen a la exposición itinerante: La fragilitat en el
temps. El vidre a l´antiguitat. Expuesta en La Beneficencia de Valencia en 2008. Podemos encontrarla en
la web www.mnat.cat.
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En época romana se sigue fabricando el vidrio de lujo para su exportación. Destaca el
vidrio camafeo, hecho mediante dos capas de vidrio, generalmente uno azul cobalto
opaco y otro blanco opal, que tras tallarse crea efectos de sombreado. La obra más
famosa del vidrio camafeo es el vaso de Portland, hallado en Roma, que se dice
encerraba las cenizas del emperador Alejandro Severo (s. III). Actualmente se
encuentra en el Museo Británico.

Vaso Portland, Museo Británico. Siglo I. Altura 25cm, Ø 18 cm. Fotografía tomada de la web:
www.artehistoria.com

Las técnicas mejoran y aparecen otras nuevas. La pintura sobre vidrio puede hacerse
en caliente (utilizando esmaltes) y en frío (óleo). Los esmaltes tienen colores opacos o
transparentes, están hechos de óxidos metálicos y gran cantidad de plomo. También
se pinta el vidrio con pan de oro, éste se coloca entre dos capas de vidrio, técnica que
se conoce con el nombre de vidrio dorado, sándwich de oro o también fondo de oro, y
es un antecedente de las técnicas de inclusiones y del Fusing, en la actualidad, estas
técnicas

son

usadas

por

algunos

escultores

contemporáneos.
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Se considera el nacimiento de la cultura islámica aproximadamente en el siglo VII.
Durante los ocho siglos de dominio islámico en Asia Menor, el Norte de África y el sur
de la Península Ibérica, la fabricación del vidrio tiene un gran impulso. La aportación
técnica más importante del pueblo musulmán es la introducción de los esmaltados de
colores brillantes en las piezas de vidrio. Los principales centros vidrieros del Islam
son Damasco y Alepo -ciudades de Siria- donde se producen ánforas, envases, jarras
y lámparas que se encuentran en mezquitas del Norte de África. Entre los siglos XIII y
XIV tiene su máximo desarrollo, elaborando sofisticados vidrios esmaltados y dorados.
Con la caída del imperio Islámico, Venecia será la nueva protagonista del mercado
europeo durante más de dos siglos. En este contexto, la iglesia católica juega un papel
importante en la preservación del vidrio, pues cuida los manuscritos y elabora nuevos
tratados. Además es un cliente frecuente, que encarga vidrios de ventana para las
iglesias, vasijas y vidrieras. Estas ventanas tienen una finalidad estética y didáctica
muy importante para la transmisión de la doctrina católica, explicando las historias
bíblicas en imágenes simples y dramáticas al pueblo analfabeto. La fabricación de
ventanas data de los siglos III y IV d. C. en época de los romanos, o incluso de Siria.
Quizá lo que más nos llama la atención es su modo de fabricación; podían elaborarse
de dos formas diferentes, partiendo siempre del soplado, el método crown o corona y
el método broad o manchones. En el método corona, se sopla el vidrio hasta lograr
una burbuja que se une a un puntal y se mantiene girando en caliente hasta que se
abre formando un disco ancho y delgado. El método de manchones permite la
fabricación de vidrio de mayor tamaño, la burbuja de vidrio se hace oval y alargada y
se estira.
VIDRIO DE VENTANA
Barcelona, n. 27106.S. II - III d.C.
Originario del oeste del Imperio
romano.

Procedencia

desconocida. Fusión en un molde
abierto,

pulido

por

un

lado.

CARRERAS 2004c, 105, n. 13;
2004f,

n.

1209.

Exposición

itinerante: La fragilitat en el temps.
El vidre a l´antiguitat. Fotografía
tomada de la web www.mnat.cat.
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1.3.2 El vidrio veneciano y de Murano

En el s. VII, ya se hace vidrio en Venecia gracias a las actividades comerciales y la
importación de materias primas, como la valiosa arena del río Bellus, además llegan
artesanos de Sidón, Tiro y Jerusalén. Venecia se convierte, tras Egipto y Roma, en el
tercer gran centro de la artesanía vidriera. Las técnicas son mantenidas bajo máximo
secreto, evitando así su difusión. A finales del s XIII, los vidrieros de Venecia se
trasladan a la isla de Murano, alegando numerosos incendios en los talleres aunque
sólo será una buena excusa para controlar mejor a los artesanos. En el año 1271, se
redactan los estatutos del gremio de vidrieros, según los cuales se prohíbe trabajar a
cualquier vidriero fuera de la República bajo castigo de muerte…El máximo esplendor
llega en el s. XV, su vidrio se comercializa por toda Europa. Más tarde y pese a las
prohibiciones, algunos artesanos emigran exportando sus técnicas a países como
España, Francia, Inglaterra, los Países Bajos o el Tirol en los siglos XVI y XVII.
“Escaparse de Murano, burlar a los vigilantes, para marcharse a otros lugares
significaba pasar de ser simples obreros a ser maestros vidrieros en las vidrierías de
Europa.”(10)
Los nuevos centros siguen las técnicas de estos artesanos, elaborando vidrios à la
façon de Venise. Como todas las artes en el Renacimiento, las obras en vidrio
recuperan las creaciones clásicas, copiando formas y técnicas romanas. También
reciben influencia del vidrio islámico, sin faltar las innovaciones propias.
En la isla de Murano, se logra un vidrio totalmente incoloro y cristalino, que toma su
nombre del cristal de roca: cristallo. Se adoptan nuevas técnicas como el vidrio de
filigrana, el grabado a la punta de diamante o el vidrio helado. Se elabora un nuevo
tipo de vidrio llamado Lattimo (latte: leche) de color blanco y muy parecido a la
porcelana china. Se desarrolla el vidrio mosaico o Millefiori, se crean espejos, además
de numerosas innovaciones en el diseño y las formas.

(10) DRAHOTOVÁ, O. (1990): El arte del vidrio en Europa. P 8.Libsa, Madrid.
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1.3.3 El cristal inglés y de bohemia

En Inglaterra, la producción de vidrio comienza en la Edad Media. En 1567, Jean
Carré establece una importante industria de vidrio plano de ventana; con el tiempo la
industria consume tal cantidad de leña, que la corona inglesa prohíbe su uso para
fundir vidrio cambiando este combustible por el carbón.
En zonas germanas, durante el siglo XVI, aparecen vidrierías familiares

por los

bosques. Gracias a su aislamiento, crean un estilo propio, diferente del de Venecia,
sobre todo en la creación de vasos de gran volumen que se usan en convites para
pasarlos entre los comensales, llamados vasos Rómer. De la misma forma que en
Inglaterra, estos vidrieros sustituyen las cenizas sódicas de algas marinas por cenizas
potásicas de helechos y hayas, obteniendo un vidrio más difícil de hornear pero muy
resistente y transparente, excelente para la talla.
A finales del siglo XVII, incluso los franceses utilizan el cristal Bohemio. En el siglo
XVIII, su fama desbanca a los talleres de Murano, teniendo que cerrar muchos de
ellos. Paralelamente comienza la industrialización de los sistemas de producción al
empezar el nuevo siglo.
Es importante mencionar el desarrollo que se realiza en Inglaterra algo después. En
1770, en Londres, George Ravenscroft desarrolla el cristal de plomo que revoluciona
las posibilidades de la industria vidriera inglesa y

durante 100 años es la más

importante. Ravenscroft utiliza el potasio como fundente en lugar del sodio, sus vidrios
con problemas de transparencia son tratados con otro componente llamado minio,
óxido que se usaba desde la antigüedad.

1.3.4 La industrialización del vidrio.
Aún con todo lo comentado en líneas anteriores, las innovaciones técnicas en el s.
XVIII son pocas. Resaltan los vidrios doblados, los vidrios coloreados y el uso de
moldes para soplado o para prensado de vidrio, o sándwich glass. En este momento,
la industria del vidrio se expande en el mundo debido a varios factores. Uno de ellos
es la divulgación de los conocimientos vidrieros gracias a publicaciones como la de
Antonio Neri: L´Arte Vetraria. En esta obra se trata desde las materias primas para la
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creación del vidrio hasta diferentes formas de cocción. Durante más de doscientos
años es leída y divulgada en varios idiomas.
También los trabajos científicos estimulan la producción de vidrio, como los trabajos
ópticos de Galileo quién ya en el s. XVII crea los primeros anteojos astronómicos y
microscópicos.

Sandwich

glass,

diámetro

27cm,

Boston.

EEUU,

s.

XIX.

Fotografía

tomada

de

la

web:

www.worthpoint.com

Con la revolución industrial, al principio del s. XIX se desarrollan máquinas para la
producción masiva. Las nuevas técnicas como el vidrio prensado abaratan los costes y
hacen prescindir de los artesanos progresivamente. Durante la segunda mitad del
siglo se mezclan los estilos y se imitan objetos clásicos.
Tras varios fracasos en la industria vidriera, Norteamérica resulta la protagonista de la
industrialización y la producción en serie del vidrio.
1.3.5 El fin del s. XIX y el Art Nouveau.
Repasando el siglo XIX, entendemos los enormes cambios que se viven en la
sociedad. La industrialización de las fábricas y la producción en masa, concentran las
formas de vida en la ciudad que se convierte en centro industrial y comercial. Los
nuevos descubrimientos tecnológicos como el ferrocarril o el telégrafo hacen posible la
comunicación e intercambio con otros núcleos. El mundo está girando, los artesanos
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van desapareciendo para dar paso a una nueva clase obrera de operarios y peones de
fábrica. Estamos en la era de las máquinas. Sin embargo, este nuevo mundo no
expresa esa novedad en el arte y durante años, se reproducen viejos modelos y
estilos: clásico, gótico, renacimiento, rococó. Mientras la tecnología se revoluciona, los
diseños se estancan. Con la llegada de las máquinas, se produce más cantidad de
piezas pero de una calidad inferior.
En el mundo de la cristalería también aumenta la producción, se inventan nuevas
técnicas y se mejoran las fórmulas del vidrio para darle mayor calidad al soplado. Al
mismo tiempo se prescinde de los expertos sopladores de vidrio reemplazados por
maquinaria.
“Hacia 1900, las innovaciones mecánicas señalan la necesidad decreciente de
expertos sopladores de vidrio en las fábricas. Sólo los aparatos de los laboratorios, el
arte en vidrio y otros objetos especializados continúan requiriendo la mano del
artesano.” (11)
En contraposición a esta industrialización que desatiende el elemento estético y en
respuesta a esta revolución tecnológica, a lo largo del siglo, escritores como J. Ruskin
o W. Morris apoyan una nueva estética donde no se distingue entre artes mayor y
menor, considerando arte, la decoración de interiores y dándole a los objetos una gran
importancia artística y social.
“El arte no se hace porque uno pretenda hacer arte. La diferencia entre la obra de arte
y la que no lo es, una obra más o menos artesana, por ejemplo… es que el arte es
capaz de generar magia siempre, es capaz de generar preguntas siempre. Y la
artesanía muere en el momento...” (12)
En oposición a la industria, el nuevo artista recupera trabajos artesanales que
desaparecían por la mecanización y despliega en ellos su sensibilidad y su creatividad.
Los artistas trabajan observando e imitando la naturaleza en vez de copiar viejos
modelos. Nace así el Arte Nueva o el Nuevo Arte o Modernismo. En este contexto,
comienza el uso del vidrio como material artístico contemporáneo, equiparándose a

(11) FRANTZ, S. K. (1989): Contemporary Glass. A World Survey from the Corning Museum of Glass.
P57.Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York .
(12) Entrevista revista Elipsis: el escultor que escucha a la piedra: Amancio González. Eloísa Otero.
www.peatom.info
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otros materiales como el metal o la madera. Los objetos en vidrio se vuelven un medio
de expresión para el artista como un cuadro o una escultura.
“Como mandaba la tradición del Art Nouveau, sus objetos de vidrio fueron mucho más
apreciados por su valor artístico que por su diseño funcional, y por ello eran
coleccionados por escritores y estetas.” (13)
Este Arte Nuevo comienza al final del siglo XIX en Francia y alcanza hasta la primera
década del XX, tiene gran repercusión en Europa al tiempo que en América. La mayor
influencia llega de Nancy, Francia, donde la llamada escuela de Nancy marcará la ruta
a seguir, Gallé y los hermanos Daum serán la vanguardia en vidrio. Los vidrios de
Emile Gallé se inspiran en plantas e insectos y contienen fragmentos de obras de
poetas franceses contemporáneos: versos de Victor Hugo, Baudelaire, Paul Verlaine,
Mallarmé, Rimbaud y otros. Por ejemplo, en su obra “Verreries parlantes” (objetos que
hablan), el artista se inspiró en versos que luego recogió en su obra. René escribió en
sus vidrios: “la matière est pour nous matière à poésie”, es decir, la materia es para
nosotros, materia de poesía.

Mushrooms, 37x 12cm, cristal soplado, Emille Gallé, cerca de 1900. Fotografía tomada de la
web: www.pinterest.com

(13) HAWORTH-MADEN, C. (1999): Art Nouveau. Cristal y Cerámica. P 27.Edimat Libros, Madrid.
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Paysage d'hiver lamp, 35x15cm, Hermanos Daum, cerca de 1900. Fotografía tomada de la
web: www.pinterest.com

En el nuevo estilo de trabajo impuesto en el mundo, el artista y el artesano trabajan
juntos, en colaboración, durante todas las fases del proceso, el primero dando las
ideas y el segundo ejecutándolas. Así se asegura la calidad y fidelidad de la obra.
Al finalizar el Imperio Romano, se abandonan las técnicas de vidrio de fundición o de
horno, debido a la lentitud del proceso frente al soplado; alrededor de 1500 años más
tarde se volverán a recuperar. Entre estas técnicas desaparecidas, se encuentra la
pâte de verre o pasta de vidrio, que se recuperará en Francia de la mano de los
artistas diseñadores, aunque como veremos existan algunos antecedentes.
A finales del siglo XIX, Henry Cross recupera la pasta de vidrio, creando piezas muy
interesantes. Los hermanos Daum “reinventan” la pâte de verre y le dan a esta técnica
alcance comercial. Georges Despret también experimentará con el vidrio formas
esculturales.
“Tras la caída del Imperio romano, este arte (pasta de vidrio) desaparece hasta finales
del siglo XIX. Henry Cross, en 1882, tuvo éxito en las primeras experiencias para
recuperar los procesos antiguos, seguido por algunos artistas franceses…” (14)
(14) MIRBECK, X. (1992): Technique du verre. P 69.Dessain et Tolra, París.
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Incantation 1892, pâte de verre o pasta de vidrio, 32x 19. Henry Cross, Francia. Fotografía tomada de la
web: www.pinterest.com

En la reciente publicación de la Tesis Doctoral: “Shapping Colors: Density, Light and
Form in Solid Glass Sculpture” (Heike Bracchlow, 2012) encontramos varios
antecedentes de Cross, en la recuperación de las técnicas de fundición romanas,
utilizando la técnica del Casting. En 1675, también en Francia, Bernard Perrot,
desarrolla un proceso de fundición para producir figuras, bustos, medallas e
inscripciones en vidrio. También en Alemania, en 1716, se producen grandes
medallones de vidrio con este tipo de técnicas.
“Casting re-emerged briefly around 1675 in the factory of Bernard Perrot (1640-1709),
who developed a casting process to produce hollow relief figures, busts, medals,
inscriptions and coats of arms. From his production, seven large cast medallions of
Louis XIV in hollow relief, made in three different moulds, survive today.”(15)

(15) : Tesis Doctoral: “Shapping Colors: Density, Light and Form in Solid Glass Sculpture” (Heike
Bracchlow, 2012)
“La técnica de Casting resurgió brevemente alrededor de 1675 en la fábrica de Bernard Perrot (16401709), quien desarrolló un proceso de fundición para producir huecos en figuras, bustos, medallas,
inscripciones y escudos de armas. De su producción, tenemos siete grandes medallones de Luis XIV en
relieve, hechos en tres moldes diferentes, que sobreviven hoy.”
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Medallón con retrato de Louis XIV. Francia, “Maison du Verre” de Bernard Perrot, alrededor de 16751685. 35.5 x 29 cm. Corning Museum of Glass. Fotografía tomada de la web :
http://regardantiquaire.canalblog.com

Este enorme salto temporal en el uso de las técnicas de horno o de fundición, de 1500
años, irá acompañado, como siempre de la ocultación de datos técnicos. Unos y otros
morirán con sus descubrimientos, entorpeciendo la evolución de estos trabajos. Tanto
Daum como Despret, nunca revelarán sus secretos. Por ello, veremos como más
adelante, a mediados del siglo XX, tanto en EEUU como en Checoslovaquia, los
nuevos rescatadores de estas técnicas de fundición en horno, deberán “re-investigar”
de nuevo, estas técnicas y sus procesos.
“Ambos hombres (Daum y Despret) mantuvieron sus técnicas muy en secreto. Muchas
de las informaciones técnicas de los trabajadores del vidrio de esta era han sido
perdidas.” (16)

(16) KOHLER, L. (1998): Glass. An Artist’s Medium. P 10.Krause Publications, Iola.
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El secretismo seguirá formando parte la producción de vidrio. Este hecho, dificulta a
veces, la evolución del trabajo en este material, puesto que la falta de información,
hace que uno se encuentre con los mismos problemas que otros encontraron en el
pasado, en vez de continuar una línea de trabajo ya trazada.
La red de Internet y las publicaciones de manuales posibilitan una continuación a partir
de trabajos pasados. El fenómeno de los foros en internet, también ha aportado
bastante ayuda, existen foros donde el tema de discusión es el trabajo en vidrio y uno
puede resolver dudas y ampliar sus ideas.
Hoy en día, aún hay dificultades para obtener trabajos con un buen brillo en pasta de
vidrio, así como en otras técnicas, el brillo es normalmente valorado en estas piezas y
no siempre se logra al nivel que uno espera. Al parecer, algunos se llevaron sus
secretos a la tumba… Los encuentros entre profesionales del vidrio combaten este
secretismo profesional abogando por compartir informaciones y descubrimientos. Así
sucede en el encuentro de arte en vidrio que cada año tiene lugar en Palau del Vidre,
Cataluña, durante los meses de verano.
En otra parte del mundo, América, Louis Comfort Tiffany reconoce el potencial de la
electricidad y crea lámparas con paneles de cristales de colores emplomados como las
vidrieras, dándole nombre a un estilo de lámparas. Sus vidrios soplados también
tienen gran éxito, sobre todo sus innovaciones con colores vivos y llamativos.
Destacan también sus originales diseños en joyería.

Lámpara, altura 43cm, Tiffany, 1904-1915.Francia. Fotografía tomada de la web: www.artmight.com
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Lámpara, altura 43cm, Tiffany, 1904-1915.Francia. Fotografía tomada de la web: www.artmight.com

Jarro, altura 29cm, Louis Comfort Tiffany. Francia, 1893–96. Fotografía tomada de la web:
www.indulgy.com

48

1.3.6 Las Vanguardias y el Art Déco.
A partir de 1910, los diseños en vidrio se vuelven más geométricos y simples, se
adopta una estética mecanizada que viene de las Vanguardias y se inspira en la
industria.
Desde el Constructivismo se cambia el concepto de escultura, se plantea que una
escultura no debe ser una realidad por sí sola, sino que debe integrarse en el espacio
y recibirlo por todas partes. Para ello, se utilizan materiales novedosos hasta entonces
para la expresión escultórica que permitan que el espacio penetre en la escultura,
materiales industriales como el alambre, el vidrio, el acero y el plástico.
Naum Gabo además de escribir El Manifiesto Constructivista en 1917, introduce
nuevos factores como el movimiento o la transparencia a través de estos nuevos
materiales. Le interesa esa transparencia de la escultura que integra el espacio en la
obra, por ello incluye el vidrio en sus -construcciones-.

Construcción en el espacio equilibrada entre dos puntos, Naum Gabo, 1925, acero, plexiglás, vidrio.
Colección familia Pevsner. Fotografía tomada de la web de Naum Gabó : http://www.naum-gabo.com

Pevsner, otro de los artistas constructivistas se ve también cautivado por los
materiales

transparentes que le permiten incluir el espacio en su obra, así usa

plásticos y vidrio en sus esculturas, aprovecha la luz que juega sobre las superficies
desplegadas en el espacio, el ritmo de sus formas con el de sombras y luces.
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Construcción en el espacio, Pevsner, 1923 - metal y cristal de baccarat - 64 cm, pieza de la colección de
París, Museé National d' Art Moderne -. Fotografía tomada de la web:
http://mundosegunpablo.blogspot.com.es/2008/03/homenaje-antoine-pevsner.html

“Con la aparición de las vanguardias en los primeros años del siglo XX se produjo la
ruptura con los postulados artísticos anteriores, a la vez que surgió un nuevo concepto
de lo escultórico, no ligado ya necesariamente a los materiales y técnicas
tradicionales. Los artistas proclamaron su libertad en todos los órdenes y
consecuentemente también defendieron -entre ellos Boccioni y Kardinsky- la utilización
de cualquier materia, ya fuera vidrio, madera, cartón, cemento, hormigón, crin, cuero,
tela, espejos, luz eléctrica.. El vidrio, por lo tanto, es uno de los materiales que, desde
comienzos del siglo XX, fue valorado como un nuevo medio de expresión plástica, de
tal manera que, además de ser utilizado en el arte de la vidriera y en la creación de
objetos-sus aplicaciones tradicionales-, se ha revelado como un material escultórico
más que, junto a otros, ha terminado con el protagonismo del mármol, el bronce, la
piedra y la madera.”(17)

(17) I Jornadeas Hispánicas de la Historia del Vidrio. Monografías1. VVAA. El vidrio y la Escultura
Contemporánea. Mª Teresa González Vicario. 2001.
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La Sala del Presente. Proyecto de Moholy-Nagy. 2009. Abbemuseum de Eindhoven ,Holanda. Fotografía
tomada de la web: http://dardonews.com/dardonews/articulos/experiencia-en-la-totalidad-la-sala-delpresente

También Moholy-Nagy, en aquellos años de principios del siglo XX, proyecta una de
sus obras con elementos en vidrio, el espacio expositivo La Sala del Presente, que
aunque no llegó a realizarse en aquellos años por falta de apoyo económico, sí que se
realizaría ochenta años más tarde, en el año 2009 a partir de planos y documentos
originales. Hoy se puede visitar en el Abbemuseum de Eindhoven en Holanda.
En las vanguardias artísticas, el vidrio será como vemos, valorado por su calidad de
material nuevo de expresión artística. También en los movimientos de diseño se sigue
valorando y usando el vidrio, llevándolo al objeto artístico.
Del Modernismo o Art Nouveau y con influencias de corrientes artísticas como el
Constructivismo, Cubismo, Futurismo y la Escuela Bauhaus, deriva hacia 1920 el Art
Déco o Décoratif. Este movimiento vivirá su momento más importante en la Exposición
de las Artes de París, en 1925. Se trata de un nuevo movimiento de diseño, ligado a la
revolución industrial y a las fábricas, que va a influenciar a las distintas disciplinas
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artísticas. Inspirado en las vanguardias de principio de siglo, valorará el uso de
materiales industriales en sus obras, de esta forma, uno de los materiales que usan los
artistas del llamado Art Déco, va a ser el vidrio.

René Lallique, que ya había participado en el Art Nouveau, será el máximo
representante de esta corriente. Fascinado por el vidrio, crea joyas y otros objetos
comerciales, como frascos de perfume o sus famosas mascotas de coche. También
utiliza las nuevas tecnologías procurando que no afecten a sus diseños, siguiendo de
cerca la elaboración por parte del artesano o artesanos que elaboran las piezas.

Dragonfly woman. Mujer libélula. Ornamento del cuerpo: vidrio, diamantes, 23 x 26.5, Lisboa. René
Lallique. Fotografía tomada de la web: www.lujosahistoria.blogspot.com

La mayoría de los vidrieros, Gallé, Daum, Tiffany, Lallique

serán diseñadores y

propietarios de sus propias fábricas, donde los artesanos elaboran las piezas de vidrio.
Querían elaborar sus obras usando la tecnología pero sin perder la calidad estética,
expresando sus inquietudes artísticas en un material inexplorado, el vidrio. Hicieron
series limitadas y piezas únicas.
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“Aquellos creadores lo utilizaron en campos hasta entonces reservados a materiales
como el bronce, la piedra o la cerámica, y aportaron a la escultura nuevas
posibilidades de expresión, por ejemplo el color o la translucidez, que posibilita de
forma única la visión del espacio interior en escultura.”(18)
Otros pocos artistas como Maurice Marino y Jean Sala, Francia, decidieron realizar
ellos mismos sus piezas. Marinot venía de la pintura pero llegó a dominar la técnica,
produciendo

nuevas texturas y formas. El padre de Jean Sala era vidriero, Sala

trabajó con cascos de vidrio dando lugar a un vidrio lleno de burbujas llamado Malfín.

Botella, 20x 12 cm. Vidrio Soplado. Marinot, 1928.

Vaso ,12x10.Marinot, 1934, Francia.

Fotografías tomadas de la web: pinterest.com

A partir de 1930 resaltan los vidrios transparentes y los grabados. Las industrias más
importantes son las escandinavas y las americanas. El artista diseñador va
volviéndose cada vez más importante en las fábricas.
Los nuevos enfoques del diseño y del Arte, van a posibilitar la independencia del vidrio
del uso exclusivamente utilitario. El vidrio aparece ahora en exposiciones, museos y
colecciones privadas.

(18) VV.AA. (2003) El vidrio. Técnicas de trabajo de horno. P15. Ed. Parramón. Colección artes y oficios.
Barcelona.
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Años más tarde, en la década de los 50, algunos artistas van a probar este material en
la industria italiana de la mano de Egidio Constantini, quién pide a una treintena de
artistas renombrados diseñen obras en vidrio con el fin de popularizar su uso en el
medio artístico. El vidrio, es así, empujado de nuevo al mundo artístico.
“Fue una exhibición de 33 objetos diseñados por Jean Arp, Max Ernst o Picasso y
ejecutada en las fábricas de vidrio de Murano, Italia.” (19)

Colomba. Pablo Picasso y Egidio Constantini, 1954. Vidrio soplado. 40x 30 x15cm. Fotografía tomada de
la web:
http://www.artnet.com/artists/pablo-picasso-and-egidio-constantini/colomba-3NEsE3bekCBmmBRBEP4yQ2

Este proceso de voluntad de promoción del vidrio como materia escultórica, será
utilizado en la actualidad por la dirección del único museo nacional exclusivo dedicado
al arte en vidrio, el MAVA, Museo de Arte de Vidrio de Alcorcón, con el mismo objetivo
que inspiró a Egidio Constantini. De esta forma, la dirección del MAVA promueve y
propone la creación de obras en vidrio, a artistas renombrados que no han tenido
contacto alguno con la materia, exponiendo las obras resultantes.

(19) KOHLER, L. (1998): Glass. An Artist’s Medium. P30. Krause Publications, Iola. EE.UU.
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1.3.7 El Studio Glass, Checoslovaquia y las últimas tendencias.

Será a mediados del siglo XX, cuando el vidrio despliegue su dimensión escultórica,
este cambio es propiciado como hemos visto, por el uso, en este siglo, de nuevos
materiales para la expresión escultórica, promovido por las Vanguardias, y por el
fuerte empuje que las corrientes de diseño, tanto el Art Nouveau como el Art Déco, le
dan, desarrollando sus posibilidades técnicas y plásticas, y difundiendo su uso como
materia artística y escultórica.

“… a pesar de ser empleado por diferentes artistas como Naum Gabo, César Domela,
Marcel Duchamp, Alexander Calder, Bárbara Hepworth, Joseph Cornell, Robert
Smithson o Mario Merz entre otros, el vidrio no alcanzó su dimensión plenamente
escultórica hasta mediados del siglo XX, aproximadamente. Fue a partir de ese
momento cuando adoptó unos planteamientos y soluciones formales similares a los
conseguidos por la escultura contemporánea con otros materiales.” (20)
De esta forma, por fin, en los años 50-60, en Checoslovaquia y en Estados Unidos se
inicia un intenso desarrollo del trabajo del vidrio artístico y escultórico.
En Checoslovaquia, el matrimonio Lybensky-Brychtová desenvuelve un magnífico
trabajo en la talla de vidrio y en el Casting, desarrollando el espíritu de la escultura
contemporánea. Serán los maestros de los futuros escultores europeos, y hasta su
llegada a nuestro territorio no tendrán su propia difusión ciertas técnicas de horno para
la expresión artística, por su desconocimiento.
“Así también, otro de los focos más importantes se encuentra en Checoslovaquia, aun
a pesar de las distintas invasiones y regímenes dictatoriales que asolaba el país y que
produjeron su aislamiento; lo cual impediría que sus avances técnicos se difundieran.
Estos avances se vieron incentivados sobre todo por la producción de diseño, que
luego se revertía en la escultura en vidrio.”(21)

(20) I Jornadeas Hispánicas de la Historia del Vidrio. Monografías1. VVAA. El vidrio y la Escultura
Contemporánea. Mª Teresa González Vicario.
(21)Técnicas de Fusión del Vidrio: Perspectiva Histórica y aplicación en la escultura actual. 2001. Trabajo
de Grado. Universidad de Salamanca, Facultad de Bellas Artes. Dolores Blázquez Quintana.
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En EEUU, la creación en vidrio se da en estudios con pequeños hornos donde se
desarrollan técnicas decorativas y esculturas con vidrio caliente, en oposición al
trabajo en las fábricas. Se trata del trabajo de un solo artista que elabora sus piezas
sin la ayuda de técnicos ni colaboradores en un pequeño taller con hornos de pequeño
formato. Los Estados Unidos promueven talleres y escuelas donde los artistas
aprenderán la técnica, el estado da Becas mostrando un gran interés en técnicas
artesanales que puedan desaparecer. Los líderes estadounidenses son Harvey
Littleton y Dominick Labino. Al parecer, antes de establecerse, Harvey Littleton dio una
vuelta por Europa, recogiendo el trabajo de artistas europeos del vidrio. Sea como
fuere y sin caer en la polémica de quién fue el primero, la escultura en vidrio coge
fuerza tanto en EEUU como en Checoslovaquia.
“ Este movimiento escultórico se trasladó desde Europa a Estados Unidos en los años
sesenta y de allí se expandió activamente hacia Canadá, Australia y Japón.” (22)

Spruce

Pine,

vidrio

Termoformado,

base

de

aluminio.

Altura

161.5cm;Base.60.9cm

Harvey K. Littleton. United States, 1974. Fotografía tomada de la web: http://www.littletongallery.com

(22) I Jornadas Hispánicas de la historia del Vidrio. Monografías. VVAA. 2000. La escultura
contemporánea en vidrio: ¿Utopía o realidad? Elvira Quesada Cabrero.
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Grand Rapids, Casting glass. 22.4 x 16.2 cm, Dominick Labino, United States,1975. Fotografía
tomada de la web: ww.cmog.org

En ambos lugares se retomaran las técnicas antiguas utilizadas en la época romana
con

anterioridad

al

soplado,

redescubriéndose

y

perfeccionándose.

Como

recordaremos, estas técnicas habían caído en desuso casi totalmente con la aparición
del vidrio soplado. Mientras en Checoslovaquia se desarrollan las técnicas de Casting
y la Colada en moldes, en EEUU, se innova con el Fusing y el Termoformado. Al
mismo tiempo este fenómeno de resucitar las técnicas antiguas de trabajo del vidrio en
procesos con calor, sucede también en Italia, con el vidrio Mosaico, olvidado muchos
siglos atrás; en Francia, como ya vimos, y Japón con la pâte de verre, y en Alemania
con el soplete. Todas estas técnicas procedentes de la antigüedad, y posteriormente
recuperadas, muestran la importancia del estudio del vidrio antiguo, es por ello que
este tema ha sido tratado en varios capítulos de este trabajo, dándole la oportuna
relevancia.
Debido a la distancia temporal y tecnológica y al secretismo ya abordado, los nuevos
artistas del vidrio, habrán de inventar y elaborar los conceptos técnicos que posibiliten
su trabajo, pues carecen prácticamente de fuentes.
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Más tarde, artistas como Chihuly o Vistosi elaboran obras de grandes dimensiones
que a veces precisan de un grupo de operarios para llevarlas a cabo. Tanto Chihuly
como Vistosi diseñan y elaboran, ellos mismos sus obras. Chihuly trabaja hoy en su
taller en Seattle, EE.UU., con ayuda de otros operarios.

Chihuly. Realización de dos piezas, una en 1974, otra en el 2005. EE.UU., Seattle. Fotografía tomada de
la web: http://www.chihuly.com

El fenómeno del Studio Glass, se extiende a todo el mundo y hasta la actualidad y se
amplía a todas las técnicas en vidrio trabajadas en caliente y en frío.
En cuanto a la polémica sobre dónde nacieron realmente los estudios Glass, si fue en
Europa o en América. A mi juicio, estos movimientos se dieron paralelamente en
distintos lugares y son movimientos incontrolables, yo misma he tenido taller durante
años sin darlo de alta y sin que conste en ningún lugar.
“Durante varios años, este término sólo incluyó el vidrio hecho después de marzo del
62, cuando el primer taller de vidrio soplado para artistas se construyó en el Toledo
Museum of Art, Ohio. Esta estrecha definición se aplicó a lo que en ese momento se
pensaba que era un fenómeno totalmente sin precedentes y exclusivo del ámbito
estadounidense. En los años siguientes, ha sido cada vez más claro que, aunque era
ciertamente nuevo, el studio glass no emergió sólo y autónomamente en América. Por
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el contrario, estaba relacionado con un amplio contexto de vidrio del siglo XX. El
conocimiento de este contexto indica que el término studio glass debe ampliarse para
describir más ampliamente su evolución.”(23)

1.Pirámide. 2.El ojo verde de la pirámide .Libensky-Brychtová, 79cm y 240cm aprox, cast glass,
Checoslovaquia, 1993-1996. Fotografías tomadas de la web: www.cmf.am y www.flickr.com

Actualmente, algunos escultores utilizan el vidrio en sus esculturas ensamblándolo
pero sin incidir en la materia, Larry Bell, con sus creaciones de volúmenes en vidrio.

Cube, 1/4", vidrio unido con silicona, 8" x 8" x 8", Larry Bell. EE.UU., 1993. Fotografía tomada de la web:
contempraryartdaily.com

(23) FRANTZ, S. K. (1989): Contemporary Glass. A World Survey From The Corning Museum of Glass.
Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York.
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Otros artistas utilizan diferentes técnicas como el tallado de cristal, Luciano Vistossi
talla las rocas de cristal de forma similar al tallado de piedra.

Luciano

Vistosi realizando

la

talla

de

cristal.

Italia.

1977. Fotografía

tomada

de

la

web:

http://www.vistosi.com

Guerriero, cristal verde laguna tallado y pulido, altura 60m. Luciano Vistosi. Italia. 1977. Fotografía tomada
de la web: http://www.vistosi.com
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Realización de Insieme. Luciano Vistosi. Italia, 1974. Fotografía tomada de la web: http://www.vistosi.com
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Insieme, cristal transparente soplado y estirado, 175x75xh185cm. Luciano Vistosi. Italia.1974. Fotografía
tomada de la web: www.afterasuchwitz.org
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Bevel, paneles de vidrio 6' x 6' x 1/2. Larry Bell. Los Ángeles, CA. 1997. Fotografía tomada de la web:
larrybell.com

La argentina Silvia Levenson, residente en Italia desde los años 80, desarrolla una
búsqueda en la que pretende comunicar ciertos contenidos humanos. En esta pieza
usa la técnica de Casting.

Navidad contigo, Técnica de Casting. Silvia Levenson. Italia. 1996. Fotografía tomada de la web:
www.evieghaham.wordpress.com
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Chihuly crea verdaderos espacios oníricos con sus esculturas. En Checoslovaquia,
destaca Karen Lamonte.

Reeds on logs, (Cañas sobre troncos). Cristal soplado. Altura máx. 2.30 metros. Orlando Museum of art,
Chihuly. 2003. Fotografía tomada de la web: http://www.chihuly.com
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Silvered series. Cristal soplado. Dale Chihuly. Columbus. Ohio. EE.UU. 2009. Fotografía tomada de la
web: http://www.chihuly.com

Violet Tumbleweeds, vidrio soplado. Chihuly. Columbus, Ohio, EE.UU. 2009. Fotografía tomada de la
web: http://www.chihuly.com
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Evening Dress with Shawl. Técnica Casting. 150 cm. Karen LaMonte. República Checa, Železný. 2004.
Fotografía tomada de la web: www.cmog.org

En el mundo del Termoformado, Fusing o Slumping, técnicas que yo misma usaba en
mis esculturas, destacan varias artistas por su trabajo: Mary Shaffer, EE.UU. y la
italiana Miriam di Fiori.
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Triangle Anchor. Slumping, 52” x18” x 16”, Mary Shaffer. Ohio, EE.UU. 2003-2010. Fotografía tomada
de la web: www.maryshaffer.com
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Jet stream, slumping, 25”x24.5”x11.5”. Mary Shaffer. EE.UU. 2003-2010. Fotografía tomada de la web:
www.maryshaffer.com

Spirit of the Forest .Fusing (cristal fundido). 8" x 16" x 7". Miriam di Fiori. Italia. Fotografía tomada de la
web: http://miriamdifiore.blogspot.com.es
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2. BREVE HISTORIA DEL VIDRIO EN ESPAÑA
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2.1 EL VIDRIO PRERROMANO Y ROMANO: HALLAZGOS, PRIMEROS HORNOS Y
TALLERES, VIDRIO SOPLADO.
2.1.1. El vidrio Prerromano: Hallazgos en la Península Ibérica.
La historia del vidrio en España ha sido poco investigada. Las publicaciones sobre
vidrio antiguo son escasas, entre otros: Pascual Vigil, Ángel Fuentes, González Pena.
En los últimos años, un número mayor de estudios ha salido a la luz. A partir de
nuevos hallazgos arqueológicos, se han podido constatar nuevos datos que han dado
base a nuevas interpretaciones de la llegada y el desarrollo del vidrio en la península.
Cuando una se adentra en el estudio de este antiguo material, constata que los
estudios y teorías sobre los hechos pasados, están en continua evolución, marcados
por la aparición de nuevos hallazgos que dan lugar a nuevas teorías y que pueden
llegar a contradecir los estudios pasados. Por ello es muy importante, tener siempre
en cuenta las publicaciones más recientes.
Además de instituciones como la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, FCVB, la
Fundación Nacional del Centro del Vidrio de La Granja, FCNV y el Instituto de
Cerámica y Vidrio, ICV, que han realizado estudios y promovido jornadas sobre la
historia del vidrio en España, algunas universidades, como la Universidad de Alicante
en nuestra comunidad, la valenciana, han elaborado interesantes documentos sobre
los últimos hallazgos de restos de vidrio antiguo y de elementos del proceso de
elaboración. Estos nuevos documentos, asientan las bases para establecer con mayor
certeza, la cronología de la aparición y de la elaboración del vidrio en España. Para
nosotros, una persona ajena al mundo de la historia del arte y de los hallazgos
arqueológicos, el estudio y la investigación de este material tan lejano, ha sido un
camino apasionante y lleno de emoción aunque complejo por la cantidad de hipótesis
contradictorias.
Este apartado está basado en gran parte en una publicación de la Universidad de
Alicante de 2014( Revista Lucentum XXXIII, 2014, 215-242. La producción de vidrio en
Valentia. El taller de la calle Sabaters. MªDolores Sánchez De Prado y Asunción
Ramón Peris. Universidad de Alicante.), puesto que si bien, cambia las cronologías de
numerosas publicaciones anteriores, sus análisis, se basan en un enfoque más
novedoso con la contemplación de los últimos datos bibliográficos.
Las fotografías de este apartado son en su gran mayoría, fotografías tomadas por
nosotros mismos de la exposición de El vidrio antiguo en Valencia, de 2015, Centro
Arqueológico de l´Almoina, Valencia.
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Es importante conocer cómo se construye a veces una historia del arte, descubrir que
a partir de fragmentos de vidrio o de pedazos de elementos para su elaboración,
pueden aventurarse teorías sobre el quién, el qué, y el cómo se fabricaba el vidrio en
la antigüedad. Pero no solamente puede concebirse la historia a través de los
materiales directamente relacionados con el vidrio, sino que a veces, puede basarse
en relatos de la época o de otras épocas, que hacen referencia al objeto de estudio.
Incluso un dibujo puede guiar al historiador para interpretar esa historia. Queda ya muy
lejos, quién elaboró esos fragmentos de vidrio soterrados, cómo y dónde los elaboró y
qué objeto era realmente ese pedazo de vidrio. Los hallazgos arqueológicos, las
colecciones privadas, los datos literarios y pictográficos ayudan a establecer las
teorías sobre la historia del vidrio en España. Bajo estas líneas, se puede ver un
fragmento de un plato de cerámica con la posible representación de un vidriero
soplando la caña.

Cerámica cristiana siglos XIV-XV. Foto Josep LLuis Cebrián, L´Ollería, población relevante en la historia
del vidrio. Monografies1. I Jornades Hispániques d´Història del Vidre. Barcelona 2001.

Del segundo milenio a.C. se encuentra en el Pirineo catalán, una perla de vidrio de
collar con decoración de ojo , de la edad de bronce.
Estas perlas de collar elaboradas con pasta de vidrio procedían de la importación de
objetos del Mediterráneo, de Fenicia o de Egipto, y serán encontradas frecuentemente
en hallazgos fúnebres por todo el Mediterráneo.
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Cuentas de pasta vítrea de filiación cartaginense. Siglo II a.C. Excavaciones de l´Almoina, Valencia. El
vidrio antiguo en Valencia, exposición en el Centro Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de
producción propia. 2015.

A partir del siglo VII a. C. y hasta el siglo I a. C., los encuentros de elementos de vidrio
en territorio español, serán más frecuentes. A través del Mediterráneo, mercaderes
griegos, fenicios y cartagineses distribuyen vidrios de origen púnico y celta. Los
objetos distribuidos se pueden diferenciar por su uso, unas veces son objetos
decorativos como colgantes, perlas de collar o brazaletes, vidrios que imitaban las
piedras preciosas naturales; otras son pequeños recipientes para perfumes o
ungüentos, hechos de pasta de vidrio con la técnica del modelado sobre un núcleo de
arena. Los elementos decorativos estaban elaborados diferentemente, de pasta de
vidrio o fayenza, seguramente con la técnica del vidrio estirado y enrollado sobre una
forma.
“Altres petits contenidors son de pasta de vidre fets amb la técnica del modelat amb un
nucli preformat i decorats amb fils aplicats en calent de diferents colors i amb diferents
formes.”(24)
(24)El vidre prerromá a Catalunya,Reflexions, Teresa Carreras Rosell. 33- 37. Monografies1. I Jornades
Hispániques d´Història del Vidre. Barcelona.2001.
“Otros pequeños contenedores son de pasta de vidrio hechos con la técnica del modelado con un núcleo
preformado y decorados con hilos aplicados en caliente de diferentes colores y con diferentes formas.”
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El Jarro de la Aliseda está considerado el vaso más antiguo de Hispania.

Jarro de la Aliseda.15cm de altitud.(Cáceres, Museo Arqueológico Nacional) Foto tomada de la web:
http://cieltesorodealiseda.blogspot.com.es/2013/02/el-tesoro-de-aliseda.html

“El Jarro de la Aliseda, si no recordamos mal, forma parte de los dieciocho vasos que
Axel von Saldern estudió allá por el año1959, y que cronológicamente se sitúan en los
siglos VIII-VII a.C.”(25 )

Mapa de las colonizaciones Fenicias y griegas. Foto tomada de la web:
http://ieshipolitoruizlopez.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Los_fenicios.pdf

(25) Vidrios Españoles. Mª Luisa González Pena. Artes del tiempo y del Espacio. Madrid.España.1984.
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Ungüentarios tubulares, necrópolis de la calle Quart, Valencia. Siglo I d.C. El vidrio antiguo en Valencia,
exposición en el Centro Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de producción propia. 2015.

2.1.2. El vidrio durante el Imperio Romano: primeros hornos y talleres, el vidrio
soplado.

Como hemos visto, hacia mediados del siglo I a. C., con el Imperio Romano, se
introduce en Hispania la técnica del soplado al aire, ésta conseguirá revolucionar la
artesanía y aumentar profundamente el ritmo de producción. El vidrio pasará de ser un
artículo de lujo a popularizarse.
Durante largo tiempo, se apoyó la teoría de que el vidrio hallado en esta época,
provenía al completo de transacciones económicas hechas por mercaderes del
mediterráneo, introduciéndose las piezas en España a través del comercio pero
manufacturas en otros lugares. Hoy se afirma, gracias a ciertos hallazgos
arqueológicos relevantes que el vidrio en época romana, no sólo se importaba de otras
regiones sino que se manufacturaba en la propia Hispania. Durante el Imperio
Romano, poco a poco, se irán introduciendo en todo Occidente, las llamadas officinae
vitreorum, también conocidas como talleres secundarios, donde se trasformará la
materia en bruto, es decir los bloques de vidrio, en productos acabados como vajillas,
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recipientes y vidrio de ventana. Es decir, se importaban bloques de vidrio procedentes
de Egipto o Israel, se calentaban en hornos similares a los hornos cerámicos o en
estos mismos y se elaboraban las piezas en estos talleres, pero no se fabricaba el
material o mejor dicho, no se tiene constancia de ello.

Lingotes de pasta de vidrio, una vez fracturado. Horno de vidrio de la calle “Sabaters”, de la plaza
Cisneros. Finales del siglo III- IV d.C. . El vidrio antiguo en Valencia, exposición en el Centro Arqueológico
de l´Almoina, Valencia. Fotografía de producción propia. 2015.

Al parecer, únicamente se tienen pruebas arqueológicas de talleres principales con
crisol en Egipto e Israel, donde parece, se elaboraban los bloques de vidrio que luego
se distribuían al resto de Occidente, y por supuesto a Hispania por transporte
marítimo.
“Los lingotes de masa de vidrio, o vidrio en bruto, destinados a la fabricación de
objetos, se obtenían a partir de materias primas como el sílice mezclado con
estabilizantes y fundente es en los denominados talleres primarios, que han sido
localizados, únicamente, en Egipto(Nenna et alii, 2000) e Israel(Gorin_Rosen, 2000),
no habiéndose documentado ninguno en la zona sirio Palestina (de usar, 2000,91ss.)
A pesar de que los análisis realizados a los vidrios occidentales muestran que, en
general, estas oficinas se están abasteciendo principalmente de vidrio de esta
procedencia y no de egipcio(Foy y Nenna, 2001,37). Sin pruebas arqueológicas hasta
el momento, tampoco debe descartarse la existencia de otros talleres de este tipo en
Occidente, como parece indicar la cita de Plinio sobre la fabricación de vidrio tanto en
Italia, Como en Francia Y España…”(26 )
(26 ) Revista Lucentum XXXIII, 2014, 215-242.La producción de vidrio en Valentia. El taller de la calle
Sabaters. MªDolores Sánchez De Prado y Asunción Ramón Peris. Universidad de Alicante.
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Los escritos de Plinio el Viejo (Historia natural de Cayo Plinio Segundo, XXXVI),
estudioso romano, ponen de manifiesto que ya en su época, a principios del siglo I
d.C., en la península, existían talleres u oficinas de vidrio. Pero ¿qué es lo que se
elaboraba en estos talleres, cómo determinar si se fabricaba vidrio en ellos o
únicamente se manipulaba vidrio en bruto y se fundía en hornos para la fabricación de
piezas?
A partir del hallazgo de hornos destinados a la elaboración de vidrio, como el
encontrado en la ciudad de Valentia, en 1986, y del análisis de los fragmentos de
vidrio hallado y de sus desechos (Lucentum, 2014), se puede constatar por la falta de
hallazgos de crisol, que los objetos de vidrio se obtenían partir del trabajo de los
bloques de vidrio ya elaborados o de vidrio reciclado, que se calentaba y se trabajaba
en los hornos hallados, hasta obtener el producto elaborado.
Una de las pruebas más irrefutables sobre alguna de las líneas de acción salidas del
taller es la documentación de un vaso inacabado…(27)

Evidencia de las producciones. Vaso en proceso de ejecución. Horno de la calle “Sabaters”, Plaza
Cisneros, Valencia. Finales del siglo III-IV d.C. . El vidrio antiguo en Valencia, exposición en el Centro
Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de producción propia. 2015.
( 27) Revista Lucentum XXXIII, 2014, 215-242.La producción de vidrio en Valentia. El taller de la calle
Sabaters. MªDolores Sánchez De Prado y Asunción Ramón Peris. Universidad de Alicante.
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El taller hallado en Valentia, sito en la calle Sabater, estaría funcionado desde finales
del siglo III hasta finales del siglo IV d. C., elaborando vidrio soplado, por entonces ya
popularizado, puesto que, cómo sabemos el soplado agiliza, aumenta y abarata la
producción.
Además del horno, de fragmentos de bocas de caña y del vaso inacabado, se han
encontrado en el taller de la calle Sabater, numerosos fragmentos de objetos
elaborados mediante el soplado al aire pero también vidrio plano fundido y estirado en
molde.
Esta pequeña incursión en la arqueología y la historia del arte, me ha permitido
entender cómo se documenta la historia del vidrio en España y el apasionante trabajo
que aún queda por realizar. No deja de sorprenderme que cada vez que hay un nuevo
hallazgo, puedan revocarse o afirmarse todas las teorías anteriores.

Bol de vidrio tallado con escenas cristianas. L´Almoina. Valencia. Siglo IV d. C. Archivo Siam. . El vidrio
antiguo en Valencia, exposición en el Centro Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de
producción propia. 2015.
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Mapa de los talleres vidrieros documentados en Hispania, Revista Lucentum XXXIII, 2014, 215-242.La
producción de vidrio en Valentia.El taller de la calle Sabaters. MªDolores Sánchez De Prado y Asunción
Ramón Peris. Universidad de Alicante. Fotografía tomada de la web:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/42312.

2.2 DESARROLLO DEL VIDRIO EN ESPAÑA.
Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Visigodo tomará el relevo en la
producción de vidrio en la Península Ibérica. Los visigodos heredan las técnicas
romanas. Desde principios del siglo V hasta principios del siglo VIII, se establecen en
la península Ibérica. Aunque con una cierta decadencia, destacan los vidrios de
colores que decoran las coronas, las armas las espadas y las joyas de la nobleza o de
la realeza visigótica.
Durante el imperio musulmán, siglos VIII al XV, continua la decadencia, los centros
principales de producción se sitúan en Andalucía, Murcia y Almería. Según Pérez
Bueno, también se fabrica vidrio en la zona de levante aunque en menor proporción.
Algunos de estos centros perviven hasta el siglo XIX, como es el caso del centro
vidriero de Castril, en Granada.
“Más escasa es la presencia de vidrio en la época musulmana, artesanía centrada
fundamentalmente en Andalucía y, desde el siglo XIII en la zona de Murcia y Almería,
donde se hacen vidrios de color verde oscuro, de paredes gruesas, llamados Irakes y
que se exportaban A los reinos cristianos del norte peninsular. Según Pérez bueno,
esta industria también estaba presente en la región de levante.” (28)
(28)Llauradors i vidrers: població, economia, govern local i religiositat a l'Olleria del segle XIX. Col·lectiu
de L'Olla, 1999.
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En el siglo XIII se difunden dos importantes manuales de elaboración de vidrio: el
Diversarum Artium Schedula y la obra árabe de Abolais, El Lapidari. Comienza la
influencia veneciana en Cataluña. En el siglo XIV, Cataluña se convierte en el núcleo
vidriero más importante de toda la Península Ibérica. El gobierno de la ciudad de
Barcelona, al igual que el de Venecia en el siglo XIII, obliga a los vidrieros a colocar
sus hornos fuera de la ciudad por miedo a los incendios.
“Desde el siglo XV los hornos de vidrio se extiende por toda Cataluña y los vidrieros
barceloneses gozan de fama por toda España, Como lo revelan las obras de Tirso de
Molina y Lope de Vega:
-Oí decir en Italia
Que en Vidrieros exquisitos
Era rica Barcelona-”(29)
El esplendor del vidrio catalán dura tres siglos, hasta mediados del siglo XVII donde
comienza su decadencia.
En el siglo XV también encontramos fábricas de vidrio en el centro peninsular pero
tendrán una corta duración.
En la región valenciana, además de la elaboración de objetos de vidrio durante la
época romana, se tiene constancia de otros hornos a partir del siglo XIII, que
conocemos gracias a hallazgos arqueológicos encontrados en el barrio del Carmen de
la ciudad de Valencia, donde aparecieron tres hornos medievales originarios de dicho
siglo.
En La Ollería, región valenciana famosa por sus vidrios desde épocas pasadas hasta
la actualidad, sólo podemos constatar fabricación de vidrio a partir del siglo XVI.
A pesar de ello, como señala Anthony Grau Mompó,( Monografías de las Primeras
jornadas de vidrio hispánico de Barcelona), hay hipótesis que consideran la existencia
de hornos que trabajaban vidriados ya en época romana. Curiosamente, en una
inscripción necrológica, tallada en una piedra enterrada en la partida dels Casals,
aparece la siguiente inscripción: “FVRIVS. MVRRIVS. FVRIA.L.F.MVRRANA.V.A.XIV”
Esta inscripción fue realizada en el siglo I a. C. durante el inicio del imperio romano,
pudiera ser que esta familia MVRRVS o MVRRAN, solvente económicamente, tuviera
relación con la isla italiana de nombre similar y gran tradición vidriera de Murano,
cercana a Venecia. Aunque todavía, no tenemos constancia de ello.
(29)Llauradors i vidrers: població, economia, govern local i religiositat a l'Olleria del segle XIX. Col·lectiu
de L'Olla, 1999.
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En Mallorca existe desde 1719, la fábrica de Los Guardiola, empresa vidriera que se
ha mantenido en herencia de padres a hijos durante siete generaciones, nutriéndose
de sus vecinos italianos.
Como vemos, la historia del vidrio antiguo evoluciona con el paso del tiempo y anticipa
los descubrimientos venideros, conforme nos acercamos al futuro, los acontecimientos
nos permiten conocer mejor el pasado.
2.3 La Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso.
A principios del siglo XVIII, un empresario, Don José de Goyeneche, tras estudiar las
fábricas extranjeras y con operarios de otros países, funda cerca de Madrid, una
fábrica de vidrio a la que llama Nuevo Baztán. El proyecto se frustra en diversas
ocasiones y finalmente, se traslada a Villanueva de Alcorcón pero fracasa de nuevo.
Algunos de sus operarios generan otras empresas de vidrio.
“Al fracasar, algunos de los operarios que no se trasladaron a Villanueva de Alcorcón
intentan establecerse por su cuenta; varios lo hacen en La Granja de San Ildefonso,
donde tenían asegurado algo muy fundamental para toda fábrica de vidrio, el
combustible. Los espesos bosques de Balsaín suministraban abundante leña para
aquellos pequeños hornos, donde se tenían que fundir los materiales que constituyen
el vidrio.”(30)
Dos de estos operarios, Ventura Sit y Carlos Sac, habían aprendido técnicas nuevas
de los maestros extranjeros de la fábrica de Nuevo Baztán.
En 1727, Felipe V, con ánimo de impulsar la industria del vidrio en España, financia
al vidriero catalán, Ventura Sit que instala un pequeño horno de vidrios planos para
abastecer al Palacio de La Granja de ventanas y espejos.
De esta forma nace la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso,
pasará por complejos procesos de atraer a técnicos extranjeros y numerosas
dificultades económicas, hasta convertirse en la actual FCNV de La Granja de San
Ildefonso.
En el siguiente artículo, la directora de la FCNV de La Granja, Paloma Pastor, relata
las interesantes intrigas causadas por el secretismo en torno a la producción vidriera.

(30) El vidrio y cristal de La Granja, María Teresa Ruiz Alcón, C.S.I.C.1984.
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“Ya desde 1739 tenemos noticias de que el secretario de estado, marqués de
Villarías, había movilizado al embajador de la República Veneciana, El conde de
Campo Florido para que en la más estricta clandestinidad, convenciera a dos de los
más diestros artífices para llevarlos a España. Se trataba de una tarea muy delicada,
pues las autoridades de la Serenísima perseguían a los tránsfugas y los penalizaba,
incluso, con la pena de muerte.” (31)
En la Real Fábrica de La Granja se produjeron durante décadas toda serie de objetos
en vidrio tanto funcionales como decorativos, además de vidrios planos para
ventanas y espejos de gran tamaño.
“Pronto se contrataron vidrieros franceses y alemanes, que influyeron decisivamente
en la tipología de los vidrios huecos creados allí: vasos, copas, jarras, vinagreras,
compoteras, floreros, aguamaniles, figuras de animales……Además se fabricaron
vidrios planos por el procedimiento de manchones, espejos por el procedimiento de
vidrio colado y pulido, arañas y candeleros que pueden admirarse aún en muchos
palacios.” (32)
A principios del siglo XIX con la Guerra de la Independencia se paraliza la producción
de vidrio, y tras un intento de recuperación por parte de la monarquía, se abandona
completamente en 1833 y son arrendados los terrenos a particulares.
La Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso, pasará en el siglo XX a
manos privadas también, constituyéndose la Cooperativa Obrera Esperanza en 1911
y hasta 1963, año en que se cierra de nuevo la fábrica.
En el año 1982, de manos del estado, se constituye la Fundación Centro Nacional
del Vidrio (FCNV) que inicia la rehabilitación de la fábrica al tiempo que inaugurará
un Museo Tecnológico del Vidrio, la Escuela del Vidrio, el Centro de Investigación y
de Documentación Histórica del Vidrio. La Escuela de Vidrio arranca en 1990.

(31)El arte foráneo en España: presencia e influencia. Coordinador: Miguel Cabañas Bravo. Los
extranjeros en la fábrica de La Granja, 127-134p, Paloma Pastor Rey de Viñas. CSIC, Centro Superior de
Investigaciones Científicas, 2005.
(32 ) El Vidrio como materia escultórica, técnicas de fusión, Termoformado, Casting y pasta de vidrio :
tesis doctoral. Estefanía Sanz Lobo. 2006. UCM.
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2.4 Primeras manifestaciones escultóricas en vidrio en España.
Si la escultura de vidrio en el mundo, se desarrolla en Checoslovaquia y EEUU más o
menos simultáneamente, en España, lo hará más tarde, en los años 70.

Sin título, Joaquín Torres Estéban. 1981. 81x13x13cm. Vidrio laminado, craquelado y mármol. Donada
por Javier Gómez. Fotografía tomada de la web: www.mava.es

Los primeros escultores españoles, en su mayoría de formación autodidacta,
tuvieron que explorar las posibilidades de la escultura en vidrio con sus propios
medios, la mayoría de veces sin sostén y en un momento donde no existían ni internet
ni las redes sociales de hoy en día, así que su trabajo fue de verdadera investigación
ensayo –error y se apoyaron en muy pocas fuentes.
Joaquín Torres Esteban es pionero en el trabajo escultórico en vidrio en España, con
la técnica en frío: el laminado. De cerca, lo siguen Pedro García y Javier Gómez pues
posteriormente, explorarán la misma técnica y otras. Pedro García, además de la
técnica de laminado y el craquelado, trabajó desde muy pronto las técnicas de fusión,
en hornos muchas veces de fabricación casera, como la técnica de Termoformado.
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Gaviotas en el mar. Pedro García. Vidrio laminado y Termoformado. Mixta de color e
incoloro.130x135x50cm. 1985. Colección particular. Fotografía tomada de la web:
www.pedrogarciaescultor.com

Otro pionero será Pere Ignasi, quién desde la técnica del soplado, mostrará su
propuesta escultórica, además de una propuesta particular que él denomina Estirado,
dejando caer el vidrio sacado del horno de soplado, como la pieza Paleta expuesta en
el MAVA, Museo de vidrio de arte de Alcorcón, que podemos ver en la página
siguiente. También trabajará las técnicas de horno de fusión.
Por su parte, José Fernández Castrillo parte del mundo de la vidriera, desde donde
reflejará su voz y sus inquietudes escultóricas. También Keshava destaca con sus
vidrieras y será profesor de la FCVB, Fundación Centro del Vidrio de Barcelona.
“En España, la primera generación de artistas que usan el vidrio como material
predominante en sus obras está encabezada por Joaquín Torres Esteban y seguida
por Pedro García, Antonio L. Sainz Keshava, José Fernández Castrillo, Pere Ignasi
Bisquera y Javier Gómez. De todos de todos ellos, el único que soplaba vidrio, desde
su isla de Mallorca, era Pere Ignasi.” (33)
(33) Catálogo Museo Municipal de Arte en Vidrio de Alcorcón. MªLuisa Martínez. 2005.
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Paleta. Pere Ignasi. España, 1997. Vidrio caliente estirado y técnica mixta. Donación del artista a través
de Javier Gómez. MAVA. Fotografía de producción propia.2015.

Tesina. Pere Ignasi. Técnica Fusing. 35x35x50cm.1986. Fotografía cedida por
Mª Cristina Giménez Raurell.
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Núcleo de fuego. Pedro García. 1981. 64x67x30cm. Fotografía tomada de la web:
http://www.pedrogarciaescultor.com

Esculpiendo un torso. Pedro García. España, 1983. 60x33x30 cm. Propiedad: colección del autor. En
depósito de la colección de La Real Fábrica de Cristales de La Granja, Segovia.
Fotografía tomada de la web: http://www.pedrogarciaescultor.com
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Nuestro planeta. Antonio Luis Sanz Gil Keshava. España, 1993. Vidrio laminado y grabado ácido.
Donación por Takako Sano al MAVA. Fotografía de producción propia, 2015.

La ciudad de Valencia, estuvo cerca de ser el lugar donde se estableciese el primer
museo de vidrio de España, pero no pude realizarse el proyecto.
En 1983 Torres Esteban organiza en España una exposición colectiva y un concurso
en la ciudad de Valencia dentro de la XIX Feria Internacional de Cerámica y Vidrio
CEDIVER, con 331 obras de 109 artistas de todo el mundo, dentro de la cual había
algunos escultores españoles.

“Se otorgaron tres premios honorarios: a Jutta Cuny, a Marvin Lipovsky y a Yan
Zorityach…”(34)

En realidad lo que pretendía Torres, era preparar la futura instalación de un museo de
arte contemporáneo de vidrio en Valencia, pero este proyecto no llegó a término por
falta de apoyo político. Más tarde, las piezas que generó este concurso tuvieron
diferente destino. Algunas fueran devueltas y otras almacenadas, hasta que pasaron a
formar parte de la colección del Museo de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de
Segovia, FCNV.

“ Pocos años más tarde los autores de estas piezas preguntaban por el destino del
Museo o por la devolución de las piezas.” (35)
(34)Catálogo Museo Municipal de Arte en Vidrio de Alcorcón. Mª Luisa Martínez. 2005.
(35) Torres Esteban. Una pasión por el vidrio. Catálogo de la exposición. Real Fábrica de Cristales de La
Granja. González Vicario, Mª Teresa. Mayo 1998.
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Cara de luna. Javier Gómez Gómez. España,1987. 43 x 36 x 36 cm. Fotografía cedida por el artista
escultor.
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Horizonte. Javier Gómez Gómez. España,1988. Vidrio laminado y craquelado. Donación por el autor al
MAVA. Fotografía de producción propia. 2015

Otros artistas que utilizan el vidrio escultóricamente son Nacho Criado, quién utiliza el
vidrio por acumulación o superposición pero sin manipular su estructura; Josep San
Juan, que empezará en el mundo del vidrio con el Fusing pero trabajará diversas
técnicas y escultura de gran formato; Lluis Ventós, es pintor además de escultor y
utiliza diversos materiales para realizar sus obras, entre ellos el vidrio.

Precipitación, Vidrio, espejos, cinta elástica y grafito, medidas variables, Nacho Criado. España, 1989.
Fotografía tomada de la web: http://nachocriado.com/index.htm
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Sin título 1 . Josep San Juan. Plancha de acero corten 3 mm. y vidrio flotado contecn. fusing ) 110 x 180
cm .1987 Galeria "La pell del brau ". Fotografía cedida por el artista.
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Sin título 2. Josep San Juan. Plancha de acero corten 70 mm. , cerámica y vidrio flotado, Fusing
8 x 2, 40 metros .1994. Rotonda polig. Albaida. Fotografía cedida por el artista. Fotografía de producción
propia, 2014.
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La herida alpina. Vidrio, hierro y mármol. 113x350x170cm. Nacho Criado. 2003. Fotografía tomada de la
web: http://nachocriado.com/index.htm
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3- ASPECTOS TÉCNICOS DEL VIDRIO
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3.1. DEFINICIÓN
El vidrio forma parte de nuestras vidas, hasta tal punto que resulta difícil pensar el día
a día sin él. En un principio se reservaba como material de lujo y sólo las clases altas
podían acceder a él. Los romanos lo adoptaron de otras culturas y además de hacer
magníficas decoraciones, lo utilizaron en sus construcciones creando espacios
luminosos. Lo llamaban vitrum que significa “ver a través de”. La palabra vidrio, en
castellano, deriva del término vitrum en latín; de dónde también proceden verre, en
francés y vitro, en italiano.
“En las lenguas germánicas hay un origen común para glass en inglés y glas en
alemán, aunque la etimología no está clara (podría ser glacies, hielo, del que derivó
también glace, en francés, espejo, o tal vez glassum, ámbar). La palabra griega
krystallos, sin embargo, dio lugar en castellano (y en otras lenguas) al término
cristal.”(36)
El vidrio puede definirse de varias formas. El Manual de la Lengua Española Vox,
2007 Editorial Larousse, S.L., lo define como:
“1 Material duro, frágil, generalmente incoloro y transparente, que se obtiene al fundir
a elevada temperatura diversas sustancias (principalmente arena silícea) y enfriarlas
con rapidez. Cristal. 2

Objeto hecho con este material. 3

Placa hecha con este

material que se coloca en ventanas o puertas. Cristal. 4 -Líquido amorfo-“
La palabra cristal que utilizamos como sinónimo de vidrio, hace referencia a un tipo
concreto de vidrio con una composición específica, contiene potasio en vez de sodio.
En química, se denomina cristal a una sustancia sólida diferente al vidrio. Veamos
otras definiciones que nos pueden aportar más información acerca de este material:
“… Una solución de diferentes sustancias entre si y no un compuesto… Los vidrios
son materiales sólidos que se obtienen por enfriamiento rápido de una masa fundida,
impidiendo su cristalización…Los vidrios son sólidos amorfos.” (37)

(36) FERNÁNDEZ NAVARRO (1991): El vidrio. p51.CSIC y Fundación Centro Nacional del Vidrio. Madrid.
(37) MARI, E. A. (1982): Los vidrios. Propiedades, tecnologías de fabricación y aplicaciones. P9. Ed.
América lee, Buenos Aires.
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Estas definiciones, demasiado técnicas, son a veces difíciles de entender. Es curioso
el concepto de como el vidrio es visto como un conjunto y no como un compuesto; el
interés del cambio de estado en su fabricación, de líquido a sólido, de caliente a frío; y
sobre todo, la idea de que su composición química no es regular.
“Para el vidriero, es un sólido inalterable por los agentes atmosféricos y contiene más
del 60% de sílice. Para el científico, es una sustancia amorfa, que presenta un estado
sólido -salvo en estado líquido fundido- transparente, translucido u opaco…” (38)

3.2. COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES Y CURIOSIDADES
El vidrio parece ser la primera sustancia sintética que el hombre crea. No existen
canteras de vidrio donde éste se pueda extraer, aunque si encontramos en la
naturaleza minerales de composición y estructura similares como la obsidiana que se
tallaba y se utilizaba en la antigüedad para elaborar objetos domésticos.
“…algún cazador primitivo usaba los filos agudos y cortantes que presentaban los
trozos de un vidrio negro que hoy llamamos obsidiana y los utilizó para sus
herramientas y armas…” (39)

Obsidiana. Fotografía tomada de la web: clubsaludnatural.com

(38) DUVAL, C. (1966): Le verre. p9. Presses Universitaires de France, Paris.
(39) MARI, E. A. (1982): Los vidrios. Propiedades, tecnologías de fabricación y aplicaciones. p1. Ed.
América lee, Buenos Aires.
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La composición del vidrio puede ser variable.
“El vidrio se compone de una materia vitrificada que le da su aspecto vidrioso: la sílice,
el boro o plomo; de un fundente para bajar el punto de fusión, esto es que funda antes
y a menor temperatura, de la materia vitrificada: potasa o sosa; y de un estabilizante,
la cal, para conseguir un vidrio no soluble.” (40)
Una de las cualidades del vidrio es su estado amorfo. Es decir que es un sólido no
cristalino, que no llega a cristalizar, su estructura molecular se aproxima más a un
líquido por su propio desorden. Como carece de este orden molecular, el vidrio no
tiene un punto concreto y fijo para solidificar sino que el aumento de viscosidad o
solidificación es un proceso continuo, desde el líquido a elevada temperatura hasta el
vidrio rígido a temperatura ambiente.
De esta forma, sabemos que algunas vasijas antiguas han sufrido deformaciones con
el paso de los siglos, ya que el vidrio en estado sólido continúa siendo fluido con el
paso de los años aunque fluye muy lentamente. Es por esto que cuando lo fundimos
junto a otras materias, como metal o cerámica, o en el interior de moldes, es
vulnerable y puede fácilmente quebrar, puesto que no deja de expandirse cuando
enfría sino que sigue avanzando lentamente y necesita esta expansión para evitar las
tensiones que lo romperían. Los demás elementos, metales o cerámicas no sufren
estas modificaciones del vidrio y si no dejan que éste se expanda, el vidrio se romperá.
Así al enfriarse, en contacto con otras materias, la pieza quebrará en vez de detener
su estiramiento o expansión. Por ello las inclusiones de elementos no vítreos son a
veces complejas puesto que nada puede ni debe detener la vía libre de expansión del
vidrio.
Personalmente, he trabajado largo tiempo construyendo elementos con vidrio, primero
creando piezas de joyería y luego objetos mayores como lámparas, para finalmente
decantarme por las construcciones escultóricas. En este proceso, en mi propio taller,
rompí muchas piezas al querer comprobar por mi misma las tensiones interiores del
vidrio pero también aprendí mucho con la base del ensayo-error.
El vidrio no tiene una temperatura exacta de fusión pero sí aproximada, esto es unos
800º centígrados. Es un material reversible que puede pasar del estado líquido al
sólido y viceversa un sinfín de veces, por ello resulta tan fácil su recuperación.
(40) VV.AA. (2003) El vidrio. Técnicas de trabajo de horno. p26.Ed. Parramón. Colección artes y oficios.
Barcelona.
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Podemos fundirlo varias veces sin afectar a su estructura, eso sí, en el camino, es
posible perder algo de brillo y transparencia. Cuando el vidrio pierde su luminosidad y
se vuelve opaco se dice que se ha desvitrificado, este proceso es el que podemos
evitar cuando trabajemos en el horno, en el momento del enfriamiento de las piezas.
Para evitar la desvitrificación hay que controlar la curva de cocción o el “recocido”, la
curva de cocción es la temperatura a la que vamos a ir exponiendo el vidrio
gradualmente para ablandarlo y volverlo a endurecer, el recocido es un enfriamiento
controlado del vidrio tras su exposición a altas temperaturas para evitar su rotura.
En mi propio taller, para bajar la temperatura del horno rápidamente y evitar
desvitrificación, lo que hacía era algo tan sencillo como abrir y cerrar la puerta del
horno varias veces, momentos antes de apagar el horno para asegurar que la
temperatura tuviese un primer descenso rápido; tras esto, lo llevaba a un proceso
lento, dejando las piezas dentro hasta que estuviesen completamente frías. Este
proceso es el que conocemos como recocido y permite que la pieza de vidrio termine
su cocción, enfriándose en unas horas.
“Con una temperatura constante, su duración (del recocido) depende para cada vidrio
de un tiempo llamado de relajación; puede variar desde dos minutos para las bombillas
hasta más o menos diez horas para recipientes de grandes dimensiones.”(41)
Las propiedades de los vidrios cambian según el tipo de vidrio que utilicemos.
Algunas de estas propiedades resultan significativas y muy útiles para el desarrollo
del trabajo en caliente del vidrio, como

la viscosidad, la tensión superficial y la

dilatación térmica. Es importante conocer bien estas características para saber,
aunque no vayamos a realizar nosotros la pieza deseada, sino que la encarguemos,
entender aquello que es posible o imposible de hacer con este material. Aunque a
veces lo imposible es posible, si no nos importa que la pieza tenga carácter efímero,
ésta puede durar un instante o un tiempo indeterminado hasta que quiebre…o no.
La viscosidad de un fluido es la resistencia al deslizamiento que existe entre sus
moléculas. Los vidrios cambian su viscosidad dependiendo del calor que se les
imponga y se vuelven más o menos maleables con respecto a esta viscosidad. Es
decir, que si quiero soplar un vidrio o darle una forma mediante un molde o la técnica
de caída libre, deberé conocer qué temperatura necesita el vidrio para llegar a una
viscosidad adecuada para mi trabajo. Esto es, que sea suficientemente fluido para
(41) DUVAL, C. Le verre. Presses Universitaires de France, Paris. (1966). p 12.
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acomodarse en el molde o deslizarse por una estructura determinada, de esta manera,
podré controlar su futura forma en frío.
La tensión superficial de un líquido hace que las moléculas de la superficie se sometan
a fuerzas de cohesión, que las dirigen hacia su interior. Debido a esta tensión, el vidrio
en estado líquido intenta distribuirse en la menor superficie posible convirtiéndose en
gotas esféricas, de ahí que el vidrio horneado tienda a redondear su forma. Esto se
acentúa al aumentar la temperatura. De esta manera cuando cortamos cuadrados de
vidrio y los horneamos, a mayor temperatura alcanzada en el horno (las dos variantes
que manejaremos en el horno para controlar el horneado de las piezas será la
temperatura de horneado y el tiempo de horneado, así como el tamaño y grosor del
vidrio utilizado), más fácil será que lo que era cuadrado se redondee, volviéndose
curvos los ángulos.
La dilatación térmica les sucede a la mayoría de los materiales, al entrar en contacto
con el calor. Estos se dilatan y se contraen de diferente manera y a distinta velocidad
según su composición. La dilatación es diferente en cada tipo de vidrio y determina la
compatibilidad o incompatibilidad entre ellos. Esta característica es importante, puesto
que puede hacer que nuestras piezas se rompan al enfriarse, si mezclamos vidrios en
el horno, con diferentes coeficientes de dilatación, es decir con puntos de dilatación
distintos. Por ello es importante calcular el coeficiente de dilatación de los diversos
vidrios que queramos usar. Para asegurarnos la compatibilidad, no mezclamos los
diferentes tipos de vidrio o los sometemos a pruebas de compatibilidad. Una prueba de
compatibilidad, por ejemplo, consiste en colocar dos rectángulos de diferentes vidrios
en cruz y llevarlos a la temperatura de fusión, si no se quiebran al enfriar, quiere decir
que hay compatibilidad entre esos dos tipos de vidrio y por ello, podemos fusionarlos
sin riesgo de rotura.

3.3. TÉCNICAS ARTÍSTICAS DE TRABAJO EN VIDRIO

Una vez en el universo del vidrio, para el que está en contacto con la materia, todas
las técnicas son interesantes y “posibilitadoras”, es importante conocerlas y
observarlas para aprender más sobre el comportamiento del vidrio. En el transcurso de
los años, además de investigar por nuestra cuenta y de nutrirnos del paso por
diferentes talleres, también pasamos por una escuela de diseño, donde trabajaban
todas las técnicas de vidrio en caliente y en frío. La escuela se llamaba PCAD,
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Plymouth College of Art and Design, Centro de Diseño y Arte de Plymouth,y se
encuentra en el sur de Inglaterra. Al llegar a esta escuela de arte y vidrio en Plymouth,
desarrollamos las técnicas ya conocidas, pero también fue interesante observar otras
desconocidas, entre ellas el soplado.
A continuación, expondremos las técnicas más importantes para el trabajar el vidrio,
separadas por los procesos de elaboración.
3.3.1. VIDRIO SOPLADO

En el trabajo del vidrio soplado, se da forma al vidrio salido de un crisol mientras éste
conserva su estado fluido. El procedimiento de trabajo no ha cambiado desde la
invención del vidrio soplado, hace veinte siglos. Éste se realiza con la ayuda de la
caña, un tubo hueco metálico de 1,60 cm de longitud, con el que se saca el vidrio del
crisol a alta temperatura. Al soplar el vidrio formamos una esfera denominada posta,
sobre la que se irán levantando sucesivas tomas de vidrio hasta alcanzar el volumen
deseado. El banco de trabajo es el apoyo para el buen desarrollo de la pieza.
Es importante permanecer el menor tiempo posible cerca del crisol, debido al calor y a
las quemaduras producidas por las largas exposiciones. Es obligatorio tener siempre
puestas unas gafas especiales para evitar quemaduras en la retina, estas gafas
también las usamos en las técnicas de horno de fusión, cuando abrimos el horno para
mirar las piezas incandescentes, como parte imprescindible del EPI, o equipo de
protección individual, además de guantes y chaqueta o mono de trabajo.
Para trabajar el soplado clásico, es preciso una infraestructura importante con un
horno incandescente y perpetuo a fuego abierto, de donde se retira la masa viscosa
de vidrio. Existen talleres donde es el propio artista quien diseña y realiza sus obras,
como por ejemplo en la escuela PCAD (Plymouth Center Art Design), escuela que la
que asistimos a un monográfico en 2005, donde el trabajo de soplado era individual y
cada artista concebía sus piezas y las elaboraba de principio a fin.
Encontramos también artistas que diseñan piezas y son realizadas por un grupo de
operarios al estilo de Luciano Vistosi. Vistosi pese a no elaborar solo sus piezas, entra
en contacto con la materia, pule el vidrio el mismo y lo talla como la roca, utiliza
diversas técnicas de trabajo, en caliente y en frío. Hemos visto alguna de sus obras,
en la bibliografía encontramos un libro dedicado a la obra y figura de este escultor.
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Alumno realizando pieza de cristal soplado, en este momento apoya la caña sobre el banco de trabajo
para dar forma a la pieza, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005. Fotografía de producción propia, 2005.

De la misma forma que Vistosi, es decir junto a un equipo de operarios, trabaja
Chihuly, artista estadounidense, sus enormes estructuras de vidrio. Su taller, The
Boathouse, está ubicado en Seattle, EE.UU.
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Drury, cristal soplado, 458x252 cm, Chihuly, EEUU., 2010. Fotografía tomada de la web:
www.chihuly.com

3.3.2. CUENTAS DE VIDRIO Y SOPLETE
Las cuentas de vidrio se trabajan con la vieja técnica del soplete que tiene cerca de
5000 años de antigüedad. Su fabricación consiste en repartir homogéneamente en un
mandril preparado con separador, una porción de vidrio fundido con la ayuda del
soplete hasta darle la forma deseada. Este vidrio se presenta con forma de barra o
tubo y con las tenazas se va manipulando. Antiguamente, además de cuentas de
colores, se fabricaban instrumentos de laboratorio como alambiques y tubos de
ensayo. Este trabajo tiene limitaciones y sólo sirve para crear formas tridimensionales
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de pequeñas dimensiones. Mientras se elabora la pieza, unas partes están más frías
que otras, trabajando al límite de la resistencia a los choques térmicos del vidrio,
materia que soporta con dificultad los cambios bruscos de temperatura. Como en
cualquier trabajo de vidrio, luego será necesario un recocido, proceso que hará bajar la
temperatura de la pieza gradualmente. Para ello se coloca la pieza en el horno
apagado o se mete bajo la arena o serrín hasta que la pieza enfríe en su totalidad. Si
la obra sobrepasa los 10 centímetros, se hará además un recocido con el soplete,
pasándolo por toda ella. Esta técnica es la base de la que utiliza el escultor Javier
Velasco, en la creación de sus maravillosas instalaciones de vidrio. Nos lo contará el
mismo en una entrevista transcrita en este trabajo.

3.3.3 TÉCNICAS DE HORNO DE FUSIÓN
CASTING Y PASTA DE VIDRIO
El término inglés casting

procede de las técnicas de fundición de metal, significa

literalmente pieza fundida. Consiste en fundir vidrio dentro de moldes que pueden ser
de diferentes materiales. La fundición se puede realizar mediante colada, esto es
vertiendo vidrio en caliente del crisol, o en horno de cerámica, introduciendo dentro de
moldes el vidrio en pedazos gruesos. La diferencia entre la pasta de vidrio y el casting
es que con la técnica de casting se consiguen piezas transparentes y de vivos colores,
mientras que en la pasta de vidrio, al trabajarse los moldes con pedacitos finos, el
vidrio resultante es más opaco aunque luego es posible pulirlo y aumentar su brillo.
Los escultores Meritxell Tembleque y Joaquim Falcó, Quim y Txell, entrevistados en
este estudio, trabajan una forma muy especial de Casting con pedazos de vidrio Float,
donde, como en la técnica pasta de vidrio, es vital el proceso del pulido en frío.
En la escuela PYCAD de Plymouth, ambas técnicas eran utilizadas, el Casting se
trabajaba con gruesos pedazos de cristal. Para elaborar la pasta de vidrio se
reutilizaban botellas verdes de vino. En el taller había una sala dedicada a la
elaboración de la pasta de vidrio. La técnica, muy rudimentaria, consiste en envolver
bien las botellas con trapos y periódico, y machacarlo todo con una maza de madera,
eso sí, siempre con unas gafas de trabajo y unos guantes. Esta técnica es muy
favorable para el reciclado de todo tipo de vidrios, no necesita casi materiales además
del vidrio y posibilita resultados muy interesantes, la única dificultad es contar con un
buen espacio y con unas buenas medidas de seguridad.
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Trabajos en vidrio, técnica de casting, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005. Fotografía de producción propia.

Trabajos de alumnos en vidrio, técnica de Casting, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005. Fotografía de
producción propia, 2005.
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Trabajos de alumnos, técnica de pasta de vidrio, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005. Alumnos de la
escuela PCAD. Fotografía de producción propia, 2005.

Trabajos con vidrio de botella recuperado. Técnica: Pasta de vidrio. Aprox. 10cm. PCAD, Plymouth,
Inglaterra. Fotografía de producción propia, 2005.
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ROLL-UP
Esta técnica se utiliza para soplar las placas de vidrio plano. Para ello es necesario
trabajar

las

técnicas

de

Fusing,

de

soplado

y

de

pulido

en

frío.

Utilizando la técnica de soplado Roll Up, no es necesario el uso de un horno clásico de
fundición de vidrio. Esto pone el soplado de vidrio al alcance de muchos más talleres,
puesto que mantener un horno de fundición constante resulta muy costoso tanto
económicamente como en cuanto al espacio requerido. Personalmente desconozco
esta técnica ciertamente innovadora y capaz de facilitar el trabajo artístico en vidrio
con menores recursos, sorprende por la revolución que supone en el mundo del
soplado.

Nijima 2.

Roll up, cristal, 13.25”x 5” x 5”. klaus Moje, Australia,1999. Fotografía

tomada de la web: klausmojeproject.blogspot.com.es
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ESMALTADO
El esmaltado es una técnica para pintar el vidrio en caliente. Algunos artistas utilizan
técnicas de impresión y obtienen trabajos de gran originalidad.

Alumnos de la escuela PCAD. Impresión en vidrio, PCAD, Plymouth, Inglaterra. Fotografía de producción
propia, 2005.

El esmaltado del vidrio consiste en pintar las piezas de vidrio con esmaltes, esta
técnica es muy parecida a la utilizada en cerámica para la decoración de lozas y
porcelanas. Los esmaltes de vidrio podemos aplicarlos en líquido, mezclando los
esmaltes en polvo con unas gotitas de agua, también es posible usarlos en gránulos
minúsculos; el resultado es visiblemente diferente, así que elegiremos una forma u
otra dependiendo del efecto deseado. Es posible también utilizar granillas de colores,
éstas son como polvo de vidrio coloreado y si bien no dejan colores muy marcados, se
expanden correctamente.
Además de los esmaltes de vidrio es posible usar esmaltes cerámicos de baja
temperatura. En la Comunidad Valenciana, tenemos la suerte de contar con unas
buenas casas de esmaltes, como es la casa de accesorios cerámicos Prodesco en
Manises que produce colores vivos y de excelente calidad, puesto que son usados
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cotidianamente por las empresas azulejeras, una de las industrias más importante o
quizá la más importante de la Comunidad.
Como sabemos, el horneado de vidrio es un proceso tóxico que aumenta su toxicidad
considerablemente cuando usamos esmaltes industriales. Por ello, es requisito
indispensable la seguridad en el trabajo protegiéndose adecuadamente para elaborar
las piezas y sobre todo, habilitar un espacio ventilado para usar el horno sin peligro de
intoxicación.

FUSING O FUSIÓN DE VIDRIO
La técnica Fusing se trabaja en un horno de alta temperatura, donde el vidrio se funde
con diferentes procesos. Los hornos para Fusing pueden ser eléctricos o de gas,
tienen pirómetro o un termostato y trabajan a temperaturas que rondan los 850 º C.

Horno industrial para Fusing. PCAD, Plymouth, Inglaterra. Fotografía de producción propia, 2005.

Como siempre, en el caso del vidrio horneado y también del soplado, hay que esperar
a que la pieza se enfríe poco a poco, puede ser dentro del horno o entre serrín, ya que
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todo cambio brusco de la temperatura provocaría la rotura instantánea del cristal,
como ya sabemos este proceso se denomina recocido.

Enfriamiento o recocido de la pieza en serrín, escuela PCAD, Plymouth, Inglaterra. Fotografía de
producción propia, 2005.

Se llama Fusing, a la unión por fusión entre diferentes piezas de vidrio, en un horno de
alta temperatura. Para ello, metemos en el horno las piezas cortadas y montadas y
elevamos

la

temperatura

del

vidrio

hasta

alcanzar

su

punto

de

fusión.

Podemos además, insertar elementos en el interior del vidrio, darle diferentes formas y
volúmenes y esmaltarlo con multitud de esmaltes y granillas de colores.
Para saber cuando está la pieza lista, podemos abrir el horno una vez ésta enrojezca,
mirar por el respiradero con las gafas protectoras para saberlo, o bien, observar el
interior del horno, abriendo la puerta con los guantes.
Es importante recordar la posible incompatibilidad entre los diferentes tipos de vidrio
antes de hornearlos. Sólo podemos fusionar aquellos vidrios que sean compatibles, es
decir que no produzcan tensiones y roturas al ser fusionados, y esto podemos
conseguirlo con vidrios de igual composición o pruebas de compatibilidad.
Un sistema útil y propiamente casero, para averiguar si una pieza está bien cocida y
sin incompatibilidades, es meterla en el lavavajillas dos o tres veces. También meter la
pieza en el congelador y sacarla bruscamente una vez está bien fría. Si soporta estas
severidades tenemos una pieza resistente casi con total seguridad, no se habrán
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producido en ella tensiones por la cocción ni por la incompatibilidad entre los vidrios
usados y difícilmente se romperá. Siempre que no se caiga al suelo, claro está.

CAÍDA LIBRE O SLUMPING
El vidrio se derrite al fundirse en el horno y cae por su propio peso, ésta es la
descripción básica de esta técnica que llamamos Slumping.
Las siguientes piezas están pintadas con esmaltes para vidrio, utilizando la técnica de
impresión con prensa a rodillo. Después se rodea un soporte del horno con manta
cerámica y se coloca el vidrio encima, para qué con el aumento de la temperatura
interna del horno, el vidrio caiga sobre el soporte y la manta impida que se adhiera a
este soporte. Hubo que tener especial cuidado al separar la pieza de su soporte, ya
que el vidrio era muy fino.

Alumnos de PCAD. Pieza antes de hornear, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005. Fotografía de producción
propia, 2005.
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Alumnos de la escuela PCAD. Piezas tras horneado con molde y separador (manta cerámica), PCAD,
Plymouth, Inglaterra, 2005. Fotografía de producción propia, 2005.

Alumnos de la escuela PCAD. Piezas tras horneado. Impresión más Slumping, PCAD, Plymouth,
Inglaterra, 2005. Fotografía de producción propia, 2005.
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El Termoformado y el Slumping (también conocida como Caída libre), son técnicas
que consisten en el juego con el vidrio y la gravedad al llevarlo a alta temperatura,
resultando piezas de vidrio con relieve. Para ello se utilizan placas de vidrio plano que
se colocan sobre superficies irregulares, así por su propio peso y efecto del calor,
logren multitud de formas. En el Termoformado la pieza de vidrio toma la forma de un
molde, en la Caída Libre o Slumping, el vidrio cae a partir del molde tomando forma
debido a su caída en el aire. Estas superficies pueden ser piezas de escayola
refractaria o cerámicas, bases metálicas, de fibra de vidrio o incluso arena.
Con frecuencia se utiliza un separador (materia que sirve para separar el vidrio del
molde) entre la base y el vidrio para facilitar su desprendimiento. Es posible dejar que
el vidrio abrace la base en determinadas ocasiones, de forma que el vidrio quede
acoplado a esta base o molde. Esto será útil cuando no queramos separar la pieza de
vidrio de la pieza base, jugando con la composición. Esta unión, sólo es posible en el
caso en el que el vidrio tenga suficiente espacio para dilatar aún unido a la pieza
molde, puesto que al enfriarse seguirá dilatando débilmente y si carece de esta
flexibilidad, quebrará.

INCLUSIONES
Técnica de introducción de elementos en el sándwich de vidrio, es la continuación de
la técnica antigua del sándwich de oro, donde se introducían láminas de pan de oro
entre vidrios antes de derretirlos en el horno de fusión.

Alumnos de la escuela PCAD. Pequeñas piedras y caracolas de mar. Inclusiones+ técnica Casting.
PCAD, Plymouth, Inglaterra. 2005. Fotografía de producción propia, 2005.
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3.3.4. TÉCNICAS EN FRIO
LAMINADO
Técnica escultórica que consiste en superponer láminas de vidrio plano cortadas a
mano, unas encima de otras formando figuras en tres dimensiones, luego estas
láminas pueden pegarse o no con diferentes materiales. Esta técnica, como ya hemos
visto, es la usada por Torres Esteban, Pedro García y Javier Gómez en España.
GRABADO
Técnica que consiste en trazar dibujos en la superficie del vidrio, ya sea curvo o plano.
Existen tres modos de hacer grabados en el vidrio: grabado directo( con una punta de
diamante manual o con una fresa eléctrica), grabado al ácido (consiste en la reserva
de ciertas zonas del vidrio, mediante un barniz de asfalto, para introducirlo en un baño
de ácido fluorhídrico) y grabado al chorro de arena (mediante una arenadora, aparato
compuesto de un compresor de aire y un depósito de arena).
TALLA DE VIDRIO
Tallar el vidrio es quitar una parte por una acción abrasiva. Se trata de talla de vidrio
cuando la cantidad extraída es bastante grande como para causar relieve, la distancia
entre grabado y talla es a veces sutil. Se lleva a cabo con torno, platina o lijadora.

3.4. HORNOS
Los hornos específicos para vidrio pueden ser de diferentes tipos. Funcionan a gas o
son eléctricos y tienen un termostato, mediante el cual controlamos la temperatura
interior del horno. La mayoría de hornos tienen además un pirómetro que permite no
sólo la intensidad de cocción sino el conocer la temperatura interior del horno en todo
momento.
Los hornos de vidrio a diferencia de los de cerámica, tienen la puerta en la parte
superior de la caja donde se instala la fuente de calor, esto es que se abre como un
cofre. El calor se reparte de esta forma uniformemente de arriba hacia abajo, lo cual es
muy importante para la cocción. Al estar todas las piezas en la misma bandeja, pues
normalmente estos hornos carecen de diferentes alturas, el calor se expande
igualmente por todo el horno o casi. Siempre habrá una pequeña variación entre el
centro y las esquinas de la bandeja, siendo en el centro donde la temperatura alcance
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su punto más elevado. Hemos visto un horno de este tipo en este mismo apartado 3.3,
en la exposición de la técnica Fusing.
Además del horno específico para vidrio, podemos usar para trabajar vidrio fundido, un
horno de cerámica. Estos hornos suelen tener un tamaño mayor al de los hornos de
vidrio y permiten trabajar piezas de mayor tamaño. En los hornos cerámicos, la puerta
es frontal como en un frigorífico y tiene varias bandejas que se pueden extraer si
queremos elaborar estructuras más grandes.

Horno cerámico utilizado para vidrio.

Escuela PCAD, Plymouth, Inglaterra. Fotografía de producción

propia, 2005. (42)
(42)Todas las fotos del trabajo de los alumnos y de los hornos de la escuela inglesa PCAD de Plymouth,
Inglaterra, están incluidas con su autorización y conocimiento.
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3-5. PRECAUCIONES EN EL TALLER
Con el fin de elaborar un trabajo saludable en vidrio, es necesario respetar la
seguridad. Para ello necesitamos los siguientes objetos : unos guantes para el horno
resistentes al calor, unos guantes de látex para manejar los esmaltes y separadores;
mascarillas de protección con filtros para tóxicos (para no absorber los elementos
dañinos como esmaltes ni los gases del horno al abrirlo); una mesa de trabajo con tela
de fieltro donde se adhiera el cristal y los pedacitos al cortarlo y un cepillo de plástico
para limpiarla; unas gafas de seguridad para cortar vidrio y otras de pantalla total para
mirar en el interior del horno; ropa de trabajo que cambiaremos al finalizar nuestro
tiempo en el taller.
Es conveniente tener un registro de cada sustancia tóxica que tengamos en el taller y
tenerla bien aislada. También es aconsejable un pequeño botiquín. Es preferible
revisar la instalación eléctrica donde se conecte el horno y colocar un disparador
automático para los casos de sobrecarga.
Para completar la información de cómo elaborar esculturas en vidrio, se pueden
estudiar manuales como El vidrio. Técnicas de trabajo de horno. Ed. Parramón VV.AA.
(2003), e incluso mi propia Tesina sobre cómo hacer este tipo de trabajo con escasos
recursos, Vidrio Recuperado: Fusión y Caída Libre: Trabajos con horno cerámico en
casa. Universidad Politécnica de Valencia, 2010.
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Después de este repaso de la química del vidrio, observando que no hay demasiada
información sobre la escultura en vidrio en España, llegamos al corpus de nuestro
trabajo.
A continuación, haremos una presentación de los centros implicados en el desarrollo
de la escultura en vidrio contemporáneo y para situar al lector daremos una serie de
datos generales sobre su cronología, su estructura y sus recursos. A lo largo de la
presentación de cada centro de difusión, continuaremos dando referencias que nos
posibiliten entender su desarrollo y el de la escultura en vidrio.
En los últimos 25 años, la aparición en el panorama nacional de dos escuelas de
vidrio, y un museo dedicado al arte en vidrio contemporáneo, han posibilitado el
progreso de la escultura en vidrio en España. Estos centros son los siguientes:
-la Fundación Nacional Centro de Vidrio, FNCV de La Granja, Segovia.
-la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, FCVB o Centre del Vidre,
-el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA.
La Fundació Centre del Vidre de Barcelona, FCVB, fue gestada entre 1982 y 1989 en
la ciudad de Barcelona, año en el que se abrió la Escuela del Vidrio. Se especializó en
el arte del vidrio y el diseño contemporáneo, las artes plásticas, la escultura en el
campo de la formación y en la investigación. La Escuela del Vidrio fundada y abierta
en diciembre de 1989, ofreció talleres en las materias anteriores. Esta escuela estaba
bien equipada con todo lo necesario para los cursos: talleres con hornos y utensilios
necesarios para el desarrollo y la creación de proyectos en vidrio. Además, el edificio
poco después contó con una biblioteca especializada y algo más tarde, la Fundación
también dispuso de una galería propia, la galería Espai Vidre. Queremos puntualizar
que en este centro se han formado una parte importante de los artistas que
actualmente trabajan la escultura en vidrio en España.
Desafortunadamente, la FCVB tuvo que cerrar sus puertas por problemas de gestión
en 2011, esto supuso una gran pérdida para el desarrollo de la escultura en vidrio
contemporánea en España.
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Vista general de los tótems de Egidio Constantini. Antigua colección permanente de la FCVB, ahora parte
de la colección permanente de la Galería Fran Daurel, situada en el Poble Espanyol de Barcelona.
Fotografía de producción propia, Barcelona, 2015.

“Tótem” de Egidio Constantini y Jordi Maragall i Mira. Antigua colección permanente de la FCVB, ahora
parte de la colección permanente de la Galería Fran Daurel, situada en el Poble Espanyol de Barcelona.
Fotografía de producción propia, Barcelona, 2015.
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La Fundación Centro Nacional del Vidrio, FCNV, y su Escuela, abierta desde 1990,
tiene objetivos diversos. Pretende poner en marcha el desarrollo y la continuidad de la
elaboración artesana de vajillas clásicas elaboradas antaño en este mismo centro, al
tiempo que investigar y desarrollar la historia del vidrio y su evolución contemporánea
hasta llegar a la expresión contemporánea de la escultura en vidrio. Para ello cuenta
con unos espacios enormes y gran cantidad de hornos y herramientas necesarias.
Además de la Real Fábrica y de la Escuela Superior de Vidrio, la FCNV, cuenta con
varias salas de exposiciones, unas con obra permanente y otras temporales. Por sus
paredes han pasado las grandes esculturas en vidrio, desde Checoslovacos hasta la
actual exposición de Javier Gómez, de nacionalidad española y uno de los
protagonistas del desarrollo de la escultura en vidrio en España, como artista escultor
y como promotor del Museo de Vidrio MAVA . A continuación mostramos una de sus
obras.

Buscando en el espacio , Javier Gómez, 1999, Vidrio laminado transparente de 6mm, tallado y pulido.
26 x 34 x 20cm. Exposición en la FCNV de Javier Gómez, Retrospectiva. Fotografía de producción propia,
2015.
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El MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, único museo especializado en arte en
vidrio en nuestro país, abre sus puertas en 1997, gracias a la colaboración entre el
artista español Javier Gómez y la marchante de arte Takako Sano, quién donó parte
de su colección al museo para posibilitarlo; por su parte, Javier Gómez se encargó de
conseguir donaciones de diversos artistas consagrados. El museo dispone así, de una
colección permanente compuesta por 114 obras escultóricas representativas de las
tendencias artísticas del vidrio contemporáneo de los últimos 20 años, realizadas por
más de 80 artistas de todo el mundo. Además, el museo realiza anualmente un
programa de exposiciones temporales de artistas de reconocido prestigio a nivel
nacional e internacional.

Una de las salas de exposiciones del MAVA. Fotografía de producción propia, Alcorcón, 2015.

Seguidamente y durante todo el desarrollo del corpus de nuestra Tesis, debido a la
escasez de bibliografía para desarrollar nuestro trabajo, vamos a recurrir con
frecuencia a fuentes de producción propia que hemos venido recopilando, se trata de
una serie de entrevistas a los escultores e intelectuales, protagonistas de nuestra
Tesis, pues de una forma u otra están ligados al proceso que describimos. Estas
entrevistas, la mayor parte presenciales, otras vía skype o email e incluso telefónicas,
se encuentran en el Anexo 1 de esta Tesis.
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4.1. LA FUNDACIÓ CENTRE DEL VIDRE DE BARCELONA. FCVB.

“El vidrio no es sólo para las ventanas o para hacer vasos”
Pilar Muñoz. Ex directora de la FCVB .El País. Viernes 15 de septiembre de 1995.

Fachada de la Fundació Centre del Vidre de Barcelona. FCVB. Fotografía tomada de la web:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/01/19/la-fundacio-centre-del-vidre-es-traslladara-al-poble-espanyol/
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Para empezar, consideramos que es de vital importancia entender el desarrollo progresivo
de la FCVB para comprender la evolución de la escultura en vidrio en España. Es por ello
que nos detendremos en las fechas en las que se consigue dar comienzo a cada entidad
que forma parte de la FCVB a lo largo del tiempo. En nuestro territorio ha habido un vacío
en cuanto a escuelas regladas de arte en vidrio. A principios de los 80, un grupo de gente
se reunió en Barcelona para recuperar la tradición vidriera e impulsar el vidrio
contemporáneo en todas sus facetas, como por ejemplo, promover la escultura en vidrio,
ámbito que desarrollaremos en estas páginas.
En 1987 se realizó el convenio con la FAD (Foment de les Arts i Disseny) para la creación
del Centro del Vidrio de Barcelona. En 1989, como vimos anteriormente, se creó la Escuela
de las Artes del Vidrio y el año siguiente (1990) nació la Fundación Centro del Vidrio de
Barcelona. En 1991 tuvo lugar la apertura de la Biblioteca-Centro de Documentación. En
1992 se terminaron las tareas de adecuación de los talleres. En 1997 se creó la Galería
Espai Vidre. La Fundación nace con unas prioridades divulgativas.

“Uno de los objetivos fundacionales de la Fundación es el de difundir todas aquellas
actividades que se generan en torno al mundo del cristal, dentro y fuera de nuestro país,
con el fin de sensibilizar a la sociedad civil y todo un amplio sector profesional de la riqueza
de nuestro pasado patrimonial, así como dar a conocer las posibilidades y aplicaciones que
tiene este material en el siglo XXI.”(43)

Esta entidad, centro privado sin ánimo de lucro, se crea con el objetivo de la formación,
divulgación e investigación de todo aquello que ocurre alrededor del vidrio, tanto a nivel
nacional como internacional, ya sea en la recuperación del oficio tradicional como en la
apuesta por las últimas tendencias escultóricas.

“ Es una Fundación privada registrada por la Generalitat de Cataluña con el nº 568 y
clasificada como Fundación benéfica de tipo cultural.
El principal objetivo de la FCVB es garantizar la continuidad de las acciones que desde
1982 han desarrollado los promotores de la Fundación con el apoyo del ayuntamiento de
Barcelona, para el estudio, difusión, conservación y actualización de los oficios del vidrio
en nuestro país.”(44)
(43) http://www.ciberperfil.com/2011/08/fundacio-centre-vidre-barcelona/
(44) Transparencias. El teatro de los signos. 1996. Catálogo de la Exposición de 24 alumnos de la FCVB,
realizada en la FCNV de La Granja.
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La FCVB, inmersa en un programa de Formación Ocupacional, recibía subvenciones de la
Generalitat, pese a ser una entidad privada. Así se anunciaba en internet y estos eran los
requisitos demandados para poder inscribirse.

“La Formación Ocupacional ofrece programas formativos de 650 horas. Estos cursos están
subvencionados por el Departament de Treball, Industria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya y el Fondo Social Europeo y dirigidos a jóvenes desempleados
que superen las pruebas de selección …Para acceder a la escuela, deben enviarnos una
carta de solicitud de ingreso, un currículum vitae y una muestra gráfica de algunos trabajos
realizados…. Se trata de unos programas formativos que combinan la enseñanza teórica
con la formación práctica y técnica que facilitan el posterior éxito profesional.” (45)
La Fundación estaba situada en una nave de grandes dimensiones y contaba con todo tipo
de hornos y herramientas, parece ser que en sus albores tuvo también un horno abierto
para soplado pero que debido a la presión de los vecinos, tuvo que cerrarse, según nos
cuentan algunos de sus antiguos alumnos.

“El segundo año, el horno de soplado se tuvo que cerrar por problemas con los vecinos,
porque les habían prometido que en esa vieja fábrica textil donde estaba la escuela, iría un
parque. Algunos vecinos presionaban y se cerró el horno de vidrio que era un poco la
esencia de la escuela.”(46)

Pese a perder el horno de soplado, la escuela como decimos, disponía de unas
instalaciones increíbles con más de mil metros cuadrados de talleres. Debido a la pérdida
de este horno de soplado, se dejó de trabajar la técnica de vidrio soplado, centrándose en
el desarrollo de otras técnicas para trabajar el vidrio y también la escultura, impulsando las
técnicas en frío y las técnicas en caliente de horno de fusión. El centro además, disponía
de oficinas de administración y del Centro de Documentación, más de mil quinientos
metros cuadrados en total, todo ello se ubicaba dentro de una nave industrial como hemos
referido, que antiguamente fue una fábrica textil. Se dividía en taller de vitral, taller de
pintura sobre vidrio, taller de Fusing y Termoformado, taller de Escultura, taller de
Restauración, taller de talla escultórica, taller de pulido y taller de chorro de arena.

(45) http://www.plusformacion.com/fundacio-centre-del-vidre-centro-10884
(46) Entrevista a Joaquim Falcó y Meritxell Tembleque. Entrevistadora Raquel Navarro. 2015. Anexo I.
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Alumno realizando un proyecto en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona. Fotografía tomada de la web:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/01/19/la-fundacio-centre-del-vidre-es-traslladara-al-poble-espanyol/

Todos estos talleres estaban equipados ampliamente lo que permitía a sus alumnos
trabajar cualquiera de las técnicas aprendidas. Contaban con los siguientes talleres y
recursos.

“Taller de vitral: Dos talleres de vitral tradicional y vitral contemporáneo equipados con 32
mesas de trabajo, soldadores, reserva de vidrios y todas las herramientas - sierras y
pulidoras de vidrio plano, etc.
Taller de pintura sobre vidrios: 3 mesas de luz, 3 hornos con capacidad de 75 x 40 x 20 cm
c/u para cocer esmaltes, grisallas y amarillo de plata.
Taller de Fusing y Termoformado: 3 hornos para Fusing (Full fusing y Tag fusing ) y
Termoformado (Slumping, Bending, etc.) con capacidades 124 x 79 x 20 cm, 100 x 85 x 45
cm40 x 40 x 20 cm, un horno para hilados.
Taller de escultura: dos hornos eléctricos y uno de gas para Pâte de verre con capacidad
de 60 x 60 x 68 cm40 x 56 x 48 cm70 x 85 x 110 cm.
Taller de Restauración.
Taller de talla escultórica: 2 platinas de hierro, 1 taladro, 1 sierra de disco, 6 tornos
verticales, 1 pulidora neumática, 2 lápices de punta de diamante 2 tornos para grabado con
ruedas de cobre y cintas de biselado.
Taller de pulido.
Taller de Chorro de arena.”(47)
(47) http://www.plusformacion.com/fundacio-centre-del-vidre-centro-10884
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Alumnas realizando un proyecto en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona. Fotografía tomada de la web:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/01/19/la-fundacio-centre-del-vidre-es-traslladara-al-poble-espanyol/

Además de todos estos medios, la FCVB, inauguró en los siguientes años, una galería de
arte propia llamada Espai Vidre, dedicada a la exposición de arte y escultura en vidrio.
La Galería Espai Vidre, era una sala donde además de exponer artistas internacionales del
arte en vidrio, también se presentaban las obras de los alumnos y profesores. Por esta sala
pasaron desde las esculturas “Tótem” de Egidio Constantini, hasta las obras de la
profesora y escultora Anna Marco. Artistas y profesores de todo el mundo, visitaron la
escuela de la FCVB, unas veces exponiendo su obra y otras con el fin de impartir clases,
enseñando nuevas vías para la expresión artística en vidrio.

“En la FCVB, cuando se hizo la galería “Espai Vidre” (sala de exposiciones de la FCVB)y
dentro del contexto de la escuela, estando de profesor, como yo había tenido esa
experiencia en Canadá de exponer siendo alumno, intentaba que los alumnos tuvieran esa
experiencia de hacer exposiciones en diferentes salas y galerías, además de la
nuestra.”(48)

La importancia dada desde la Fundación, a lo que sucedía en la escultura contemporánea
en vidrio en el mundo fue esencial, trayendo a los mejores escultores para exponer sus
obras o para impartir cursos desvelando misterios y posibilitando la escultura en vidrio
nacional.
(48) Entrevista a Javier Pérez Blanco, Barcelona, 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I
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Pilar Muñoz fue la directora que viabilizó gran parte de lo que sucedió en la FCVB, lo
sabemos por los testimonios de los escultores y profesores que trabajaron y la
acompañaron en aquellos años, testimonios recogidos en mis propias entrevistas, pues
como hemos explicado, muy poco quedó de los veinte años de la Fundación o al menos,
no hemos conseguido localizar los registros de lo que allí se hizo en esos años, excepto
algunos catálogos o artículos publicados en prensa o revistas especializadas como la
revista Vidrio Plano, CIC Vidrio o Revistart.

Durante los años ochenta, se gestó en Barcelona lo que serían un nuevo auge del arte en
vidrio en España que duraría unos veinte años. Como antecedentes tuvimos una
exposición de arte en vidrio Vidre d´Art donde Pilar Muñoz, directora de la FCVB, participó
de forma activa, entre otras funciones, sabemos con certeza, que fue ella quién redactó el
cierre del catálogo de la exposición Vidre d´Art. En esta exposición veintiséis artistas
checos expusieron junto a seis artistas españoles: Josep Fernández Castrillo, Pedro
García, Keshava, Pere Ignasi, Pertegaz y Hernández, Pere Valldepérez y Ripollés. Ya
entonces, Pilar Muñoz reflexionaba en torno a las diferentes condiciones que existían entre
los artistas checos, con una fuerte tradición en el arte del vidrio y los españoles, sin
ninguna. Pensaba en ello pero también soñaba en cómo cambiarlo, en cómo hacer que los
escultores españoles tuvieran más medios, más canales de evolución.

“En un marc tan idoni com l ´Hivernacle del parc de la Ciutadella es presenta l´exposició
Vidre d´Art amb més de cent escultures i vitralls realitzats per vint-i-cinc artistas txecs i sis
d´espanyols.
Els txecs tenen centres de formació d ´un elevat nivel, Mestres reconeguts arreu del món i
innombrables possibilitats tècniques, un bon recolzament oficial i reconeiximent a les
exposicions i premis internacionals. Els artistas del vidre espanyols experimenten,son
investigadors autodidactes, pioners d´un art poc reconegut encara, que substitueixen la
manca de mitjans tècnics amb l´ingeni, la tenacitat i l´entusiasme.” (49)
( 49) Vidre d´Art. Pilar Muñoz, directora de la FCVB. Catálogo de la exposición. Ajuntament de Barcelona.
1989.
“En un marco tan idóneo como el Hivernacle del parque de la Ciutadella se presenta la exposición Vidrio de
Arte con más de cien esculturas y vitrales realizados por veinte y cinco artistas checos y seis españoles.
Los checos tienen centros de formación de un elevado nivel, maestros reconocidos en todo el mundo e
innumerables posibilidades técnicas, un buen apoyo oficial y reconocimiento a las exposiciones y premios
internacionales. Los artistas del vidrio españoles experimentan, son investigadores autodidactas, pioneros de
un arte poco reconocido todavía, que sustituyen la falta de medios técnicos con el ingenio, la tenacidad y el
entusiasmo."
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La pasión de la directora del -Centre del Vidre- movió montañas y atrajo a la cultura del
arte en vidrio internacional.
“En los años 90, cuando entré en el FCVB había una persona, Pilar Muñoz, conocida en el
mundo entero en el medio del vidrio. Todos los artistas conocidos de vidrio en Europa la
conocían y habían estado invitados a conocer la Fundación. Aún hoy, ella sigue estando
presente en este mundo del vidrio, vayas donde vayas, te preguntan por ella. Pilar Muñoz
creó esta generación a la que yo pertenezco.“ (50)

Dicen los alumnos y profesores de la FCVB que Pilar conocía a todo el mundo en el arte
del vidrio, en Europa y más allá, por eso por la FCVB pasaron tantos artistas renombrados,
exponiendo o impartiendo cursos. Pilar quiso hacer de este mundo del vidrio, una gran
familia, así lo demostró en la exposición y catálogo que se hizo en 1991 apoyada por la
asociación de arte en vidrio Corning France, la exposición Nómades del vidre, donde se
aunó a medio centenar de artistas internacionales del vidrio. Con ello, Pilar Muñoz
reivindicaba el arte en vidrio y su inmersión en la cultura contemporánea española.

“…la técnica es muy complicada y hasta ahora hay muy pocos artistas que se han atrevido.
Esta exposición es una llamada de atención sobre el desconocimiento que hay en España
sobre el vidrio artístico después de la eclosión modernista, tras la que llegó una situación
de marginación en relación con otras manifestaciones plásticas y corrientes del arte
contemporáneo.” (51)

La exposición Nómades del vidre resultó un encuentro internacional de artistas del vidrio
donde la FCVB se daba a conocer en el mundo entero: entre los artistas, extranjeros y
españoles, estaban Javier Gómez, Lluis Ventós, Fernández Castrillo, Valldepérez,
Keshava, Marlasca i Madola, y expusieron juntos en el Hivernacle de Barcelona. Luego y
durante casi todo el año 1992, la exposición se convirtió en itinerante, comenzando un
recorrido por diversas ciudades francesas para acabar expuesta en París, donde algunas
piezas se pusieron a la venta en beneficio de las escuelas de vidrio. Se trataba de una
muestra con piezas de muy diversa índole. Supuso una de las exposiciones más
importantes que organizó la FCVB por la calidad de las obras expuestas y la diversidad de
sus orígenes.
(50)Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevistadora: Raquel Navarro. Anexo I.
(51)El Hivernacle acoge una panorámica de cincuenta artistas que trabajan el vidrio. Emilio Manzano. Cultura.
La Vanguardia. Miércoles 11 de diciembre de 1991.
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“La mostra barcelonina aplega obres interessants, però força eclèctiques, que van desde la
creació d´objectes decoratius fins a grans composicions escultòriques.” (52)

En el título de la exposición, Nómades del vidre, se expresa uno de los valores implícitos
en el mundo del arte en vidrio. El concepto de nómadas implica como el artista en vidrio
está en continuo movimiento y al saberse nómada como grupo, acoge y convive con otros
artistas, con el fin de compartir conocimientos artísticos y una cosmovisión.

“Los nómadas del vidrio son viajeros infatigables para quienes cualquier pretexto es bueno
para desplazarse: compartir un descubrimiento técnico, presentar una obra en una
exposición, dar un cursillo, o bien presentar un proyecto para un encargo.
¿Cómo serían posibles tantos viajes sin contar con la hospitalidad nómada?
Los nómadas del vidrio saben que siempre serán bien recibidos en el más moderno o
modesto de los talleres y que podrá disponer de las herramientas y materiales necesarios
para manifestar su arte y presentar sus descubrimientos ante una audiencia ávida de
comprender y analizar todas estas expresiones personales del arte.”(53)

Pilar, tenía un sueño, soñaba con aunar el mundo del vidrio, lo nuevo y lo viejo, lo nacional
y lo internacional, soñaba desde hacía tiempo sin dejarse vencer por las adversidades sin
desfallecer, y lo consiguió. Su sueño se materializó en la Escuela del Vidrio que capitoneó
incansable , insaciable. Su inquietud, su obstinación hizo posible que en pocos años,
Barcelona, se introdujese en los circuitos europeos de escultura en vidrio.

“P: Tu has dicho muchas veces que los sueños pueden hacerse realidad. ¿Puedes
explicarlo?
R: La idea del Centro del Vidrio de Barcelona surge en 1982 y su evolución hasta la fecha
demuestra claramente que si tienes un proyecto, si crees y no te rindes ante los fracasos,
las incomprensiones, las envidias o el boicot, es decir si crees en lo que haces y esto a su
vez tiene unos objetivos transparentes, es muy posible que tu esfuerzo se vea
recompensado.”(54)

(52 )Recorregut internacional per la creació del vidre artístic. Marie Claire Uberquoi. Diari de Barcelona. 26 de
diciembre de 1991. "La muestra barcelonesa reúne obras interesantes, pero bastante eclécticas, que van
desde la creación de objetos decorativos hasta grandes composiciones escultóricas."
(53)Pilar Muñoz, Nómades del vidre, 1991-1992,Corning France.
(54)Entrevista con Pilar Muñoz, Diretora de la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona. Entrevistador: Raúl
Quintana. Transparencias. El Teatro de los Signos. Catálogo de la exposición.1995
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Pilar Muñoz era en aquel entonces algo romántica pero consistente y firme en su meta,
quería construir un mundo mejor donde los artistas fueran indispensables para la
supervivencia de la humanidad así como el arte es indispensable para los artistas.

“…construir un mundo más justo, más solidario, más creativo, en el cual los jóvenes
encuentren lugares para experimentar, crear, aprender, compartir los éxitos y los
problemas y, poco a poco, encontrar respuestas a las necesidades materiales con un
trabajo que sea un elemento positivo dentro del equilibrio necesario de la persona.”(55)

Con esta visión nada ordinaria, la Escuela del Vidrio podía ser todo menos una escuela
común. Era una escuela nada convencional con un centro de documentación, un
laboratorio de experimentación, un centro de trabajo donde realizar lo nunca realizado, un
lugar de encuentro de los amantes del vidrio. No olvidemos que no tenía un fin lucrativo, su
fin era desarrollarse a sí misma, dar empuje al arte, a los nuevos artistas emergentes,
investigar nuevas vías de expresión en vidrio basándose en las técnicas más antiguas,
recuperadas ya en otros países como Checoslovaquia, aprender de estos lugares donde
ya había una trayectoria. Crear a partir de lo más nuevo, posibilitar la innovación, y esto es
lo que va a facilitar la FCVB a sus alumnos.

“El papel del profesor en el Centro del Vidrio de Barcelona…consiste en facilitar a los
estudiantes los estímulos y los métodos de investigación y de apropiación de los
conocimientos existentes y la búsqueda de posibles soluciones para los nuevos problemas
que plantean los proyectos que se quieren realizar…Muchas veces vienen a encargarnos
un trabajo que sólo nosotros queremos realizar, porque requiere mucha dedicación en
tiempo de investigación, y no resulta rentable para los profesionales establecidos.”(56)

La FCVB era un centro que realmente no buscaba el beneficio económico, sino enfrentarse
con verdaderas problemáticas en el avance del mundo del arte en vidrio y de la escultura
en vidrio. Para ello además de unas magníficas instalaciones, una visión emprendedora,
moderna y altruista del arte, traían a los mejores profesores y artistas de todo el mundo.

(55)Entrevista con Pilar Muñoz, Diretora de la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona. Entrevistador: Raúl
Quintana. Transparencias. El Teatro de los Signos.1995.
(56)Entrevista con Pilar Muñoz, Directora de la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona. Entrevistador: Raúl
Quintana. Transparencias. El Teatro de los Signos. Catálogo de la exposición.1995.
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“Respecto a los maestros, contamos regularmente con profesores y artistas de otras
nacionalidades, especialmente checos.” (57)

En España, como hemos visto, el proceso de escultura en vidrio llegó algo tarde, en los 70
de la mano de Joaquín Torres Esteban, quién trabajaba con vidrio laminado, es decir que
producía obra escultórica sin pasar por procesos en caliente. Pere Ignasi utilizaba la
técnica del soplado y el horno de vidrio perpetuo de vidrio para sus esculturas de vidrio.
Sólo más tarde, ya en los 80, tendremos obra escultórica en vidrio con procesos de horno,
con Pedro García y Josep San Juan, como podemos ver en el apartado de esta tesis:
Breve historia del vidrio Español.
Estos artistas venían de aprender las técnicas de vidrio caliente, soplado y horno, en
talleres más o menos artesanales pero en modo alguno eran talleres escultóricos sino que
eran talleres dedicados a la elaboración de vidrios utilitarios más o menos artísticos o
talleres cerámicos.
Cuando le preguntamos a Josep San Juan sobre su aprendizaje de las técnicas de horno,
nos contestó lo siguiente: “Aprendí en el taller vidriero de Alcoy con Andrés Ferrer.”(58)
Pedro García, por su parte, nos contó que había hecho varios destrozos en hornos de
cocina horneando vidrio, antes de experimentar en un horno cerámico.
En 1989, diciembre, cuando abre la Escuela de la FCVB, los profesores eran casi todos del
ámbito nacional excepto Herman Blondeel, de origen belga.

“En aquel momento, los profesores eran Jordi Palos, un señor mayor; Isaac Escamillas, un
señor más mayor todavía, y Paco Ramos que está en el Museo de Bimboudi en Tarragona
llevando el horno de soplado. Teníamos un horno de soplado encendido día y noche.
Entonces el taller de vidriera emplomada se divide en dos: restauración y creación de
vidriera contemporánea… Herman Blondeel era el profesor de vidriera
contemporánea.”(59)

A parte del soplado, que el segundo año se vio truncado por la eliminación del horno de
soplado, como ya hemos visto, en la Escuela del Vidrio se conocían poco las técnicas de
horno, y menos cómo hacer piezas de gran tamaño. Esto cambió cuando empezaron a
(57)Entrevista con Pilar Muñoz, Directora de la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona. Entrevistador: Raúl
Quintana. Transparencias. El Teatro de los Signos.1995.
(58)Entrevista a Josep San Juan, Albaida, agosto 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1. 2015.
(59)Entrevista a Mónika Uz, Poble Espanyol, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1.
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llegar al Centre del Vidre, profesores y escultores extranjeros, sobre todo artistas checos,
pues allí, Pilar Muñoz, la directora de la FCVB, como ya sabemos, tenía buenos contactos.
Mónika Uz, alumna y profesora de la FCVB, nos contó como fue su aprendizaje y evolución
artística, en la entrevista que tuvimos en Barcelona.

“Empecé haciendo vidrieras hasta que me marcho con 25 años a Canadá con una beca del
departamento de trabajo a especializarme en vidrio, en la técnica chorro de arena. Cuando
llego a Montreal, tengo la oportunidad de conocer otras técnicas, las de vidrio caliente,
Fusing, Termoformado, etc. Con el dinero de las piezas que vendo en mi primera
exposición en Montreal, me marcho a Estados Unidos, Nueva York, y Corning. Y cuando
vuelvo a Barcelona me dan un curso nuevo, de los 26 años que vuelvo de América hasta
los 35, soy profesora en el Centre del Vidre yo sola, pese a que todos los talleres tenían
dos profesores. Enseño Fusing y Termoformado, se convierten en mis dos técnicas.
Gracias a la gestión de Pilar Muñoz, a la escuela venían artistas cuya obra en vidrio era
muy importante, por ejemplo Chihuly.”(60)

Los mismos alumnos de la Escuela de la FCVB salieron al extranjero a formarse y luego
volvieron cargados de novedades y se quedaron en la escuela a enseñar a los alumnos
nuevos. Mónika Uz se formó en técnicas de horno en Canadá y EEUU, además de
iniciarse en los cursos de la FCVB donde venían profesores extranjeros a impartir las
clases.
Quim y Txell, también alumnos y profesores de la FCVB, recuerdan como fue su evolución
artística.

“…venían muchos profesores, sobre todo checos a darnos talleres, españoles no, la
directora tenía contactos con artistas checos por ejemplo, el matrimonio Botruva, que
trabajan en La Universidad de Praga, Gizela Savokovà y Jaromir Rybak….
De hecho, esto es lo que nosotros aprendimos en la República Checa, después de acabar
los estudios en el CVB: vaciar bloques de vidrio, dándoles forma, con sierras de diamante,
con torno, con abrasivos y agua…

a partir de un curso que vino a dar Jaromir Rybak,

Checo, alumno del matrimonio Libensky -Brychtová, que son los que desarrollan la
escultura contemporánea en vidrio, el Casting. Él es alumno directo de ellos, desarrollan el
llamado Método Libensky, explican cómo hacer los moldes, como fundir, como hacer el
recocido… Ellos lo inventan y lo proyectan al mundo.” (61)
(60)Entrevista a Mónika Uz, Poble Espanyol, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1.
(61)Entrevista con Quim y Txell, Verdú, Junio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1.
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Pilar Aldana, alumna de la FCVB, nos cuenta su experiencia. Estudió Casting y moldes
para vidrio en la FCVB con profesores de la República Checa y luego se marchó de viaje
de estudios con la Fundación en la República Checa. Joaquim Falcó y Meritxell
Tembleque en este mismo viaje, se especializarán en los acabados en frío. Luego todos
ellos volverán a la escuela como profesores.

“En esa época, Pilar Muñoz, la directora, era muy conocida en el mundo del vidrio en toda
Europa. Ella empezó a traer a artistas de todo Europa y a darnos cursos monográficos muy
interesantes. Yo estaba a punto de dejarlo, porque la verdad hacíamos cosas muy
pequeñas, piezas de diez centímetros como máximo y yo hacía esculturas de diez metros.
Pero llegaron los profesores de la República Checa y de otros países y la cosa cambió
mucho. El viaje que programó la escuela para irnos todos a la República Checa nos
cambió muchísimo porque empezamos realmente a darnos cuenta de que sí se podían
hacer cosas.” (62)

En aquellos primeros años, se proyectó un gran programa de restauración de vidrieras
modernistas en edificios emblemáticos de Barcelona, el proyecto se llamaba Oracle,
de nuevo un proyecto internacional, con artistas extranjeros y españoles. Se trataba de
intervenciones de artistas españoles como Josep Fernández Castrillo y Carlos Muñoz
de Pablos, y extranjeros como Brian Clarck y Herman Blondeel.
“Pilar Muñoz tenía un proyecto de la ciudad de Barcelona para conseguir en siete
edificios emblemáticos montar una gran vidriera, una vidriera que llamara la atención
de verdad. Porque esto era una lucha continua de dar a conocer el mundo del vidrio y
presentarlo a la ciudad y al mundo, esto era complicado pero llegamos a hacer cosas.
Por ejemplo Herman Blondeel y yo hicimos una vidriera para la cúpula del Palau de
Montjuit.” (63)
En este contexto por supuesto, no faltaron las exposiciones de escultura de los
alumnos de la Escuela del vidrio.

(62)Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia.
(63)Entrevista con Mónika Uz, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia.
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La Galería Espai Vidre abrió en 1996, pero antes ya se hacían exposiciones de
alumnos en otras salas. Como la exposición de Transparencias, en 1995, de la que ya
hemos hablado y que tuvo una buena crítica en prensa. Javier Pérez Blanco y Pilar
Aldana, alumnos de la Escuela de Vidrio de Barcelona, entre otros artistas,
participaron en esta exposición. La Fundación Centro Nacional del Vidrio, FCNV, de
Segovia junto a la FCVB, organizaron esta exposición e incluso editaron un catálogo
de las obras presentadas. El arte en vidrio, rompiendo con la tradición y lo cotidiano,
impresionaba a espectadores y críticos.
“Para distinguir entre arte y artesanía, lo que de veras es importante es el factor
humano: si el autor no duda ante el riesgo y la ruptura con las formas de siempre, si no
se apoltrona en la cómoda tradición puede decirse que el artesano se convierte en
artista. Lo digo a propósito de una exposición poco común…Entre las obras de
carácter conceptual la pieza de Javier Pérez Blanco que parecía una lámpara gigante
colgada del techo y que su autor hizo descender hasta el suelo convirtiéndolo en un
iglú.”(64)
A partir de 1996, con la Galería Espai Vidre en marcha, diversas exposiciones se
organizarán en ella, como por ejemplo en 1998, la muestra de Joves Artistes Catalans,
y las exposiciones Platos de autor y Mesas de Vidrio. En todas ellas participó la
escultora Mónika Uz, ya profesora de la Escuela de la FCVB.
La Fundación estaba realmente activa, editó diversos catálogos de artistas nacionales
e internacionales, e incluso en el año 2000, organizó lo que fueron las Primeras
Jornadas Hispánicas de Vidrio en España.
De estas jornadas del año 2000, se editó un dossier con todas las ponencias
presentadas, de donde extraemos la siguiente información. Recordamos que esta
fuente, algunos catálogos conservados, y artículos en prensa e internet, suponen las
únicas fuentes escritas de las que disponemos hoy sobre la FCVB, su escuela y su
galería, pese a haber funcionado más de veinte años.
Las Jornadas organizadas por la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, tuvieron
lugar en Barcelona y Sitges en el año 2000.

(64)Seis años de trabajo en vidrio. La Vanguardia, Viernes 15 de Septiembre de 1995.
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“El mundo del vidrio se sigue moviendo con fuerza, prueba de ello ha sido la
celebración de estas Jornadas organizadas por la Fundación Centro del Vidrio de
Barcelona, que tuvieron lugar en Barcelona y Sitges entre los días 30 de junio al 2 de
julio.” (65)
Estas jornadas contaron con el apoyo de varios de los Museos más importantes de
Barcelona y Sitges, y de otras Entidades e Instituciones de Catalunya. En el Salón de
Actos del Palacio Maricel en Sitges tuvieron lugar las ponencias. Además participaron
el Museo de las Artes Decorativas de Barcelona, el Museo Nacional de Arqueología de
Cataluña y la Asociación Internacional para la Historia del Vidrio (AIHV).
“-Barcelona-Sitges. El vidre es deixa veure- Amb aquest lema, diversos centres
culturals de Barcelona i Sitges s´han posat d´acord per mostrar aquest estiu les
valuoses col.leccions de vidre que contenen, coincidit amb les I Jornades Hispániques
de la Història del Vidre.”(66)
Esta convocatoria tenía grandes objetivos, pretendía mostrar el pasado y el presente
del vidrio hispánico, desde la introducción de este material en nuestra cultura en la
antigüedad hasta la creación artística y el diseño contemporáneo, la difusión del arte
en vidrio en nuestro país, la creación de un nuevo foro de encuentro entre todos los
científicos, artistas, estudiosos y público en general en donde compartir e intercambiar
ideas, proyectos y experiencias.
“Un gran número de estudiantes, profesionales, técnicos, artistas y personas que
conforman el panorama del vidrio tanto en Cataluña como en el resto de la península
no perdieron detalle de ninguna de las propuestas, a pesar de que -debido
posiblemente al gran número de las mismas y al poco tiempo que se disponía para
debatir y asimilar cada ponencia- hubo momentos en los que el exceso de tecnicismos
hizo decaer en algo el interés general, aunque siempre hubo público para cada tema
por lo que a pesar del cansancio las Jornadas resultaron un éxito.”(67)
(65) http://www.oficioyarte.org/revista/ejemplares/2000/052/pag3.htm
(66)El vidre es deixa veure. Barcelona-Sitges. 2000. FCVB.
"-Barcelona-Sitges. El vidrio se deja ver- Con este lema, varios centros culturales de Barcelona y Sitges
se han puesto de acuerdo para mostrar este verano las valiosas colecciones de vidrio que contienen,
coincidiendo con las I Jornadas Hispánicas de la Historia del Vidrio. "
(67) http://www.oficioyarte.org/revista/ejemplares/2000/052/pag3.htm

132

Al mismo tiempo, algunos museos y salas colaboraron de forma activa presentando
interesantes exposiciones que recorrían la historia del vidrio desde la antigüedad hasta
nuestros días, de este modo se pudo disfrutar de la Exposición del Vidrio Antiguo que
se inauguró en el Museo de Arqueología de Cataluña (Barcelona) en donde se
pudieron ver piezas datadas desde la cultura egipcia hasta el mundo islámico y el
visigótico, pasando por importantes ejemplares púnicos y romanos que no habían
estado exhibidas en los últimos años.
La exposición Vidrios del 1500 al 2000 que se presentó en el Museo de las Artes
Decorativas de Barcelona y mostró un rico conjunto de ejemplares catalanes de los
siglos XVI al XX.
Como vidrio contemporáneo, la Galería Espai Vidre de Barcelona, la Galería de la
FCVB, ofreció una exposición de la autora Anna Marcos con trabajos e instalaciones
en Pasta de Vidrio.
En Sitges, en la Sala Vaixells del Palau Maricel se pudo visitar la colección privada de
Los Vidrios de Santiago Rusiñol, más de 400 piezas de la colección del pintor que
comprenden una selección de vidrios arqueológicos púnicos y romanos, procedentes
mayoritariamente de Ibiza, así como vidrio hispánico que va del Renacimiento hasta el
siglo XIX.
Por último, en el Museo Romántico de Sitges, se inauguró la exposición Vidrio
Contemporáneo con obras realizadas por profesores de la Escuela de las Artes del
Vidrio de Barcelona: Quim Falcó y Meritxell Tembleque, Anna Marco, Maribel Navarro,
Marta de Paz, Montse Sarmiento y Mónica Uz, quienes presentaron una completa
muestra de escultura realizada en Fusing y Termofusión, con combinaciones en hierro,
estaño, madera y otros.
Las Ponencias se presentaron en el Palau de Maricel en Sitges, en donde artistas,
historiadores, documentalistas, profesores de arte, arqueólogos y restauradores,
expusieron temas relacionados con sus respectivas actividades.
Se contó con la presencia de las Instituciones que trabajaban para consolidar la
enseñanza, la conservación y el impulso de nuevos autores a través de exposiciones,
cursos y encuentros en torno al Vidrio: el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, el
Patrimonio Nacional, el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón (MAVA) y La Fundación
Centro Nacional del Vidrio que presentaron a través de diapositivas sus colecciones,
actividades, trayectorias y proyectos.
Las ponencias en torno al Vidrio Contemporáneo fueron escasas. Mª Teresa González
Vicario, Profesora Titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
realizó una exposición de la evolución del vidrio y la escultura contemporánea.
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La propuesta de Elvira Quesada Cabrero, licenciada en Historia del Arte, giró en torno
al mismo tema, lanzando la pregunta ¿Utopía o Realidad?.
“…Així mateix el volum d´intervencions sobre el patrimoni en vitralls és significatiu i la
plástica contemporània española comença timidamenta aceptar el vidre com a vehicle
de expressió…La qualitat del nostre patrimoni en vidre i el sorgiment d ´una nova
generació d´artistes que treballen amb aquest material com a suport expressiu, són els
motors principals que ens fan creure en la necessitat de construir un marc de trobada
d´aquestes característques.”(68)
Además de todas estas exposiciones, se presentó la pieza Aèria, un concierto de
percusión muy peculiar a cargo de Xavier Maristany, proyectado en la Escuela de las
Artes del Vidrio de Barcelona, FCVB, consistía en crear una Composición para
instrumentos de vidrio y siete voces femeninas para la que se debían crear los
instrumentos en vidrio. En la Escuela de Vidrio se crearon los instrumentos, esculturas
de gran tamaño realizadas por completo en vidrio.
“Como punto final, Ignasi Doménech hizo un primer balance en el que manifestó su
satisfacción por el éxito de las Jornadas y la intención de continuidad convocando
bianualmente otras, en las que se piensa en centrar más las mesas de trabajo en torno
a un único tema. La restauración podría ser la próxima propuesta.
Éste ha sido sólo el principio.”(69)
En el año 2000, no hubo problemas de presupuesto, como podemos ver en la variada
programación que acompañaba a las jornadas, un número importante de propuestas
culturales en torno al vidrio se materializó aquel año en Cataluña. Este momento,
parece haber sido el apogeo de la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, FCVB.
Mucho prometían los discursos de continuidad de aquellas jornadas en la investigación
y desarrollo de las últimas tendencias en arte en vidrio. El caso es que no pudo ser,
¿malas gestiones, falta de presupuesto, falta de acuerdo de los encargados de
gestionar la escuela…? Parece haber sido una suma de situaciones.

(68)El vidre es deixa veure. Barcelona-Sitges. 2000. FCVB. "... Asimismo el volumen de intervenciones
sobre el patrimonio en vitrales es significativo y la plástica contemporánea española comienza
tímidamente a aceptar el vidrio como vehículo de expresión ... La calidad de nuestro patrimonio en vidrio y
el surgimiento de una nueva generación de artistas que trabajan con este material como soporte
expresivo, son los motores principales que nos hacen creer en la necesidad de construir un marco de
encuentro de estas características. "
(69)http://www.oficioyarte.org/revista/ejemplares/2000/052/pag3.htm
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“La escuela está subvencionada por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación,
claro si se entiende que estamos aprendiendo un oficio, el departamento de trabajo se
pregunta porque estas personas cuando salen de estudiar, no tienen trabajo. Y
entonces cada vez son más reticentes a apoyar económicamente los cursos.”(70)
Cuando en 2011 se cerró la FCVB, al parecer se donaron todos sus bienes. Esta
investigación no ha encontrado, como ya he referido, aparte del Dossier de las
jornadas, de unos pocos catálogos de las exposiciones, y artículos, registro de la
actividad de dicha Fundación, que duró más de veinte años.
“… era una escuela financiada por la Diputación de Barcelona, Pilar Muñoz tenía un
poder político lo suficientemente vasto para poder hacerlo funcionar. Cuando ella se
retiró, a los pocos años dejó de funcionar. Como desapareció lo conozco, pero no lo
quiero explicar porque me duele.”(71)
A través del boca a boca, con la ayuda de profesores y artistas del mundo del vidrio,
pude localizar la deseada biblioteca de la Fundación o más bien parte de ella. En estos
cuatro años, desde el cierre de la Escuela del Vidrio en 2011, sólo ha sido consultada
en una ocasión, según las personas que la custodian, otra estudiosa como yo del
vidrio, por lo que pude averiguar, una joven catalana que hace un trabajo sobre el arte
en vidrio.
“El CVB tenía una biblioteca con todo esto pero ya cerró y no sé muy bien donde
fueron a parar los fondos, habían varias opciones. Parece que hubo una donación y
hay alguien que lo debe saber... Parte de lo que fue la escuela del vidrio como los
talleres ha ido a Massana, la biblioteca no lo sé, en principio, el criterio era que no se
dispersara, una opción era el -Institut Gaudí-. La dirección del centro cambió, se fue
Pilar Muñoz, llegó otra persona y después otra, finalmente el CVB cerró.”(72)

(70)Entrevista con Mónika Uz, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia.Anexo1.
(71)Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo 1.
(72)Entrevista con Quim y Txell, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia.Anexo1.
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Antigua colección de la FCVB, ahora parte de la colección permanente de la Fundación Fran Daurel,
Poble Espanyol, Barcelona. Fotografía de producción propia, 2015.

Relato de un hallazgo.
Tras una exhaustiva búsqueda apareció. La antigua biblioteca de la FCVB se
encuentra situada en el Poble Espanyol de Barcelona, fue donada a la Fundación Fran
Daurel, quien a pesar de no poder gestionarla debidamente, al menos la ha podido
conservar hasta hoy. También, esta Fundación privada, Fran Daurel, pudo acoger la
colección de esculturas en vidrio de la FCVB, expuestas en una de sus salas. La
biblioteca, sin embargo, se encuentra lejos del alcance de los usuarios, si no es por
petición y cita previa, pues se halla en un edificio cerrado al público entre cajas sin
abrir, palomas y mucho, mucho polvo. Para acceder a ella, hay que subir a un altillo
por una empinada escalera de caracol hasta llegar a un espacio exento de luz eléctrica
y con poca luz natural, sin ventilación y con agujeros en el techo, camino de los
obsoletos cables de la luz. Por ese hueco caen los deshechos de las palomas, que
han hecho de esa parte alta del edificio, su hogar. Al localizar la biblioteca, en el mes
de Junio, mi alegría fue inmensa, pues pensé que podría por fin avanzar en mi trabajo,
cuando llegué a aquella sala, pensé que no iba a poder, todo estaba lleno de polvo,
olía fatal pese al ambientador que acababa de echar el conserje, por cierto un señor
muy amable, y pensé, es imposible. Pero pude. Lo primero que hice, fue
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desprenderme de la ropa que llevaba pues era imposible estar allí sin sudar
constantemente. Esta circunstancia me hizo sentirme algo mejor, poco a poco, me
acostumbré a la escasa luminosidad y fui apilando en un lado, los documentos que me
interesaban. Cuando llegó Mónika, estaba a punto de desmayarme, bajé a buscarla
tropezando con una hermosa estructura de vidrio y hierro, una especie de vidriera
moderna con patas, que resultó ser una de las primeras obras de vidrio de Mónika, en
efecto Mónika Uz, la profesora y escultora de la FCVB. Cuando me acompañó, se
indignó al ver así su obra, afortunadamente tras unas gestiones que llevé a cabo, la
pieza fue arreglada y puesta en valor, pues se desconocía su autora y procedencia.
Mónika es una persona genial a la que no se le caen los anillos por llenarse de polvo
y telarañas para avivar la difusión de la escultura en vidrio. Así, mano a mano, entre
las dos, sudando, conseguimos recorrer todas las estanterías que aunque
desordenadas, no tenían desperdicio, luego tras llenar una enorme caja, fuimos a
hidratarnos y comer algo…En la Fundación Fran Daurel, me dejaron llevar todo en
préstamo sin registro, confiando altamente en mi persona. Además, la Fundación Fran
Daurel, nos prestó una de sus salas de conferencias, esta vez con aire acondicionado,
baño y máquina de bebidas, para realizar la entrevista a Mónika Uz. Dicha entrevista
se encuentra en el anexo 1 de esta Tesis.
Mónika me devolvió a la Estación de Sants en su coche, bastante más cargada, llena
de polvo y cansancio pero feliz del hallazgo.
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Los Totems de Egidio Constantini. Antigua colección de la FCVB, ahora parte de la colección permanente
de la Fundación Fran Daurel, Poble Espanyol, Barcelona. Fotografía de producción propia, 2015.

Entrevista con Mónika Uz. Fundación Fran Daurel, Poble Espanyol, Barcelona, Junio 2015. Fotografía de
producción propia, 2015.
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Por otra parte, tenemos constancia de que en la Galería Espai Vidre, expusieron su
obra Meritxell Tembleque y Quim Falcó (2000), Mónika Uz ( 2001), Anna Marco(2000)
y Ana Thiel (2007), entre otros. Se llevaron a cabo exposiciones tan diversas como
Arte Expo en 2001 o Joia i Vidre, ciencia i creativitat en 2007. La FCVB organizó los
Premios Vidre Idea en 2009 y en ese mismo año, se participó en el Salón Internacional
de Reciclaje de Arte en Madrid.
“Premios Vidre Idea 2009. Barcelona.
La Fundación Centre del Vidre de Barcelona, junto con la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Barcelona, convocan la segunda edición de estos premios, que
tienen como fin impulsar la creación de proyectos en vidrio artístico por estudiantes y
profesionales.” (74)
Por la FCVB pasaron artistas de la talla de Jaume Plensa en busca de soluciones para
sus proyectos, nos lo cuenta Mónika Uz en la entrevista que hicimos juntas en el Poble
Espanyol.
“Jaume Plensa vino a la escuela a ver si podíamos colaborar en alguno de sus
proyectos. A mí, me llamaba Pilar Muñoz, la directora, a su despacho cuando venían
este tipo de artistas y me decía:_ Mónika , tu com crees que podem fer aixó, com ho
fem?_
Y en cinco minutos, decías delante de los grandes, revelabas, el trabajo de muchos
años… yo he vivido así en el centro del vidrio.”(75)
En el año 2010 se difunde la noticia del cambio de lugar de emplazamiento de la
FCVB, por lo visto, se necesitaba reducir gastos y se buscó un local más modesto en
el Poble Espanyol de Barcelona, pero la Fundación nunca llegó a efectuar el traslado.
También en 2010 se apostó por un proyecto online llamado Vidrioh! La redacción de la
web estaba a cargo de Marc Ligos, quién nos deja en su web prueba de este proyecto.

(74) http://www.oficioyarte.org/agenda/index_cat.html?pId=&page=47
(75) Entrevista con Mónika Uz, Poble Espanyol, Barcelona, 2015. Entrevista de producción propia.
Anexo I.
“_Mónika, tú como crees que podemos hacer esto?¿cómo lo hacemos?”_
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“Durante el año 2010 tuve la suerte de participar como Responsable de Contenidos y
Redacción en el Magazine online Vidrioh!. Bajo la dirección de Alessandro Rancati y la
Fundació Centre del Vidre de Barcelona, este Magazine online tenía como objetivo dar
a conocer y reactivar la industria del vidrio española a través de mostrar e informar de
nuevas maneras de trabajar una artesanía algo estancada.”(76)
En este proyecto, se presentan trabajos muy diversos tanto de escultura como los
trabajos de Pilar Aldana y Xavi Muñoz, de diseño con Olivia Decaris, se ofertan cursos
de vidrio, e incluso interviene Mª Luisa Martínez, directora del MAVA. Todo ello
podemos encontrarlo en el Facebook de Vidrioh, cuya última actividad llega hasta el
año 2013. También se pueden encontrar algunos videos aún activos en la web Vimeo.

Logotipo de vidrioh! Fotografía tomada de la web:
https://www.facebook.com/vidrioh/photos_stream?ref=page_internal
(76) http://www.marcligos.com/VIDRIOH
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“La caída de la escuela fue provocada por una parte por la crisis y por otra porque no
había nadie que fuera capaz de hacer lo que ella hizo (Pilar Muñoz). Hubo personas
interesadas que trabajaron por el vidrio, como el proyecto “Vidrioh” de Alessandro
Rancati que desarrolló un gran portal virtual y una revista online con fotos de gran
calidad.”(77)
En 2011, como sabemos se consuma el cierre definitivo de la FCVB, en este año,
encontramos en la red, una última actividad de la Fundación, una jornada en el marco
del Salón Construmat, Vidrio: Apuesta de Futuro.

Expositor de la FCVB en el Salón Construmat, Barcelona, 2011. Fotografía tomada de la web:
http://www.vidrioperfil.com/ferias/3077&Fundacio-Centre-del-Vidre-de-Barcelona-en-Construmat2011&12.html

Desde diciembre de 1989, hasta el año 2011, hubo en Barcelona, en la FCVB, un
fuerte empuje al mundo del vidrio, tanto artístico como técnico, fuese antiguo o
contemporáneo, teórico o práctico, en todas sus técnicas, en todas sus facetas se
avanzó cuantitativa y cualitativamente. No cabe duda de que el número de personas
que se aproximó de una forma u otra al mundo del vidrio, creció. En cuanto a la
(77)Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I.
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escultura en este material, se posibilitó su avance en la medida en que se facilitaron
los medios y se enseñaron las técnicas para realizarlas. Se ofertó una formación
gratuita con los mejores cursos de profesionales internacionales en muchos casos.
Desde el Centre del Vidre se facilitó una sala de exposiciones a alumnos y allegados,
l´Espai Vidre, donde se organizaron exposiciones colectivas de profesores y alumnos,
viajes de estudios y becas. Evidentemente todo ello, sino creó un movimiento o
generación como algunos postulan, generó al menos un grupo de artistas que
aprendieron y desarrollaron juntos la escultura en vidrio en Barcelona.
“Esta generación a la que pertenezco nació en ese momento, eran los inicios de los
años 90. El centro del vidrio nos ofreció tanto a los alumnos reglados como a los no
reglados (nosotros), una formación muy completa.
… una generación y más de una. En el grupo donde yo estaba en la escuela fuimos
juntos a exponer a Francia, a Madrid, a Segovia y fuimos juntos a la República Checa.
Tuvimos juntos muchas otras experiencias.”(78)
A lo largo de esos más de veinte años, desde finales de 1989 al año 2011, nuevos
escultores ligados al vidrio fueron naciendo ligados a los centros de formación que se
establecieron en los 90. La Fundación Centro del Vidrio de Barcelona desarrolló la
evolución de la escultura en vidrio, pero no estaba sola en España, casi al mismo
tiempo, se puso en marcha otra escuela de vidrio, la Fundación Nacional Centro del
Vidrio de la Granja, Segovia, FCNV, aún en activo en nuestros días, y que veremos
más adelante en este estudio.

“De una generación más joven que, sin embargo, cuenta ya con más de diez años de
trabajo en vidrio, encontramos a artistas vinculados a los dos centros de enseñanza en
España: La Fundación Centro Nacional del Vidrio y el Centre del Vidre de
Barcelona.”(79)
El ruido del vidrio en Barcelona, fue más allá de su ciudad y resonó en los otros dos
focos de difusión de la escultura en vidrio en España: La FCNV de La Granja y el
MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, que se incorporaba a las escenas del
universo del arte en vidrio en 1997. De estos dos focos, como veremos, otros artistas
se sumaron a la aventura de la escultura en vidrio en estos años.
(78)Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1.
(79)Catálogo Museo Municipal de Arte en Vidrio de Alcorcón. MªLuisa Martínez. 2005.
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“Sí, en los últimos 20 años, somos todos nosotros, de las dos escuelas y más gente…
Habían dos escuelas la Granja y Barcelona.
En Barcelona, nuestra directora Pilar Muñoz que fundó el Centro del Vidrio en
Barcelona, sabía muchísimo de vidrio y tenía muchos contactos en todo el mundo. La
Granja se dedicaba más a reproducciones en vidrio y a soplados, aspectos más
tradicionales del arte en vidrio. Cuando hemos expuesto todos juntos, La Granja y
Barcelona, hemos visto que nuestras obras no tienen nada que ver. Ellos representan
la tradición y nosotros lo contemporáneo del arte en vidrio. Recuerdo unas señoras
con abrigos de pieles en el MAVA riéndose de unas piezas mías que han sido de las
más exitosas fuera de España. De La Granja, venían reproducciones en pasta de
vidrio de esculturas de la realeza y de Barcelona teníamos Termoformados . El MAVA
intentaba aunar estos dos universos tan diferentes. María Luisa, la directora del
MAVA, es una persona muy bien preparada que ha luchado por el vidrio
contemporáneo en España. Fue una lucha muy grande traer a España todo lo que
había sucedido en el Studio Glass en el extranjero. Lo que está claro, es que hay más
gente trabajando el vidrio de una manera o de otra . Está muy bien lo que dices porque
planteas la recuperación y la explosión del vidrio en un momento dado.”(80)
Sea como fuere, las puertas para los artistas que buscaban expresarse con un nuevo
material escultórico se abrieron, ya no había que conocer a nadie para que te
enseñase los secretos, el cómo hacerlo posible, se revelaba en las aulas.
“Claro, innegablemente, el Centro del Vidrio dio la oportunidad a ciertos artistas que
se estaban formando en esos momentos, de tener acceso al oficio del vidrio, a cómo
se trabajaba el vidrio. Con lo cual, por ejemplo en mi caso, si no hubiese existido el
Centro del Vidrio de Barcelona, seguramente, el vidrio no sería tan importante en mi
obra como lo es, y para otros también.
Creo que somos tan pocos artistas en el mundo de la escultura en vidrio, que tendría
que pensar, no sé si haría un movimiento de lo que es el contexto del Centro del Vidrio
de Barcelona o de los pocos escultores que generan obra en vidrio en España.”(81)

(80) Entrevista con Mónika Uz, Poble Espanyol, Barcelona, 2015. Entrevista de producción propia.
Anexo I.
(81) Entrevista con Javier Pérez Blanco, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I.
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Como decimos, no sólo se inaugura una escuela de vidrio en España en los 90, sino
dos, la FCNV de La Granja. Curiosamente, ese mismo año, abre la Escuela del vidrio
de la FCNV y comienza su actividad de enseñanza. Ambas Fundaciones habían
empezado a gestarse a comienzos de los 80, en 1982, pero no será hasta los 90 que
empiecen la actividad docente y la promoción de artistas.

“Las nuevas generaciones están naciendo en los centros de formación que se
establecieron en 1982. Estos centros son la Fundación Centro del vidrio de La Granja,
Segovia, y la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona. Ambas mantienen una
actividad constante de formación y de realización de exposiciones; por lo que
continuamente están apareciendo nuevos artistas en los últimos años: Estefanía Sanz,
Gabi, María Tamayo, María Angeles Escudero, Javier Pérez Blanco, Mónica Uz,
Montserrat Sarmiento, Mercedes Mas, Natalia García, Kati, etc.”(82)
Quedan por ver y valorar las dificultades a las que se enfrenta hoy en día la escultura
en general y en particular, la escultura en vidrio. Quién queda de todos los que
empezaron este viaje de la escultura en vidrio y qué están haciendo ahora, con el fin
de poder valorar el presente de la escultura contemporánea en vidrio.
“Creo que la situación depende de los que hacemos escultura. Creo que hay una
voluntad de esta gente pero no hay nada más, faltaría la parte de teóricos, de las salas
de exposición y sobre todo de clientes en torno a la escultura en vidrio. En general,
tampoco hay en las demás artes o en escultura en otros materiales.”(83)
Desde 2011, momento en el que se para el motor de la escultura en vidrio de
Barcelona, al cerrar el Centre del Vidre, FCVB, desaparece el foco más vanguardista
del arte en vidrio, afectando con ello al futuro de la escultura en vidrio. En Barcelona,
se detienen las exposiciones frecuentes, los contactos con el extranjero se abandonan
y pese a varios intentos de continuidad, como el de la creación de la ACAV,
Asociación Catalana de Arte en Vidrio, el empuje, no volverá a ser el mismo.
Además en España, la escultura en vidrio, sigue rodeada de una cantidad de prejuicios
que impiden su instauración en las instituciones artísticas y en la vida artística
contemporánea. Parece ser que aquí, en nuestro país, lo tenemos un poquito más
(82) I Jornadas Hispánicas del Vidrio. VVAA. 2000. La escultura contemporánea en vidrio: ¿Utopía o
realidad? Elvira Quesada Cabrero.
(83) Entrevista con Javier Pérez Blanco, Barcelona, Julio 2015. Entrevistadora: Raquel Navarro. Anexo I.
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difícil, por el desconocimiento y estos prejuicios de los que hablamos, su fragilidad, su
dificultad de elaboración, su actitud ligada a lo cotidiano y a la artesanía…y además, la
crisis económica en el país. Todo ello acrecienta la dificultad para una verdadera
instalación del vidrio como material escultórico, pero los primeros pasos ya están
dados aunque en otros países la escultura en vidrio está totalmente establecida y
valorada.
“En España no hay conocimiento de la escultura en vidrio, prácticamente no existe. En
los medios de coleccionismo es mínimo. Existe valoración en la República Checa, en
Polonia, en Italia, en Francia, en Alemania, en varios países del Este y por supuesto,
en USA.”(84)
Desde este estudio valoramos y reconocemos el esfuerzo y trabajo realizados en la
FCVB, la pasión de sus protagonistas, que creyeron y defendieron las posibilidades de
un material denostado, olvidado e ignorado por el mundo de la escultura
contemporánea. La FCVB

consiguió recuperar y revalorizar el universo del vidrio,

revitalizando los hallazgos antiguos, rescatando la restauración de elementos clásicos
como la vidriera, y dando empuje a la evolución del vidrio moderno, como el desarrollo
de la escultura.
El rumbo está trazado, ya sucedió una vez con el barco de Pilar Muñoz, quizás éste no
sea ahora el camino. Pero desde luego, existen un cúmulo de entidades desde donde
poder comenzar una línea de investigación y de apropiación del vidrio como material
escultórico, donde posibilitar tantas opciones y tan diferentes para que la expresión
escultórica en vidrio peninsular no caiga en el olvido, ya que es un verdadero perjuicio
su status quo.
“Lo que más me gusta del vidrio es esa personalidad que tiene, el hecho de que es un
material, pero al mismo tiempo, no es un material porque es transparente… como
incide la luz o como la contiene. Implícitamente esa dualidad entre lo material y lo
inmaterial, intrínseca, del vidrio y sólo del vidrio.”(85)
Es interesante resaltar lo que piensan los escultores que usan el vidrio para
expresarse y como lo equiparan al resto de materiales escultóricos.

(84) Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I.
(85) Entrevista con Javier Pérez Blanco, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I.
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“…fue todo un descubrimiento porque viniendo del mundo del volumen exterior, entrar
en el mundo donde puedes estar también en el interior del volumen interior fue algo
completamente nuevo para mí, no me había ocurrido con otros materiales.”(86)
El reto es seguir colocando al vidrio en su justo lugar, como una tecnología más en el
desarrollo de la escultura contemporánea, pues pese a no ser un nuevo material, sí
que es novedoso como material escultórico. Acabar con el desconocimiento de éste en
el uso artístico, ahuyentar ese miedo a usarlo tanto por frágil como por difícil, e
instalarlo en nuestro entorno cultural y escultural como un material accesorio más.
“La gente tiene a veces la concepción de que el vidrio se les va a romper… para mí, el
vidrio tiene la misma dualidad que las personas que pueden tener una apariencia muy
fuerte o muy frágil y dentro, ser lo contrario. Y suerte, si somos capaces de vivir con
esta dualidad.
El vidrio me lo demuestra porque con esa transparencia que tiene, generas una
escultura, la miras y lo que hay detrás de ella te está transformando el espacio. Toda
esta parte es un poco mágica, el vidrio tiene esa parte de fantasía, si lo trabajas con
cariño, con atención y le dedicas tiempo creo que es muy agradecido y muestra esta
dualidad. Hay piezas de pasta de vidrio que son totalmente macizas y trozos de vidrio
que son como rocas. Creo que el vidrio nos muestra también esas dos caras.”(87)

(86) Entrevista con Pilar Aldana, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I.
(87) Entrevista con Mónika Uz, Poble Espanyol, Barcelona, 2015. Entrevista de producción propia.
Anexo I.
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4.1.1. ESCULTORES VINCULADOS A LA FCVB.
Los siguientes artistas han pasado por la Escuela de Vidrio de la FCVB para
formarse, hicieron una formación de tres años en la Fundación, además de otros
cursos de perfeccionamiento, algunos han sido profesores de la Escuela. Todos
siguen desarrollando la escultura en vidrio, ya sea mediante la creación de obra
escultórica y exposiciones o impartiendo cursos de formación.
Hemos estado con unos y otros, en sus casas, en sus talleres, compartiendo un té ,
una comida, una cerveza, su hospitalidad, sintiendo que el espíritu de los “nómadas
del vidrio” (título de aquella exposición que se realizó en el 95 promovida desde la
FCVB ) pervive, pese a la desaparición de su centro base, la FCNV.
Quim y Txell, eran alumnos y profesores de la Escuela del Centre del Vidre de
Barcelona, trabajan la técnica del Casting con vidrio Float.
Mónika Uz, ha sido alumna y profesora, trabaja sobre todo las técnicas de Fusing y
Slumping.
Pilar Aldana, fue alumna de la Escuela del Centre del Vidre y se expresa con la técnica
Casting usando cristal.
Por fin, Javier Pérez, fue alumno y profesor de la Escuela y utiliza varias técnicas para
sus creaciones en vidrio.
Todos estos escultores han expuesto en el MAVA, en exposiciones colectivas y/o
individuales. Ellas y ellos representan la clasificación de escultores vinculados a la
Escuela de la FCVB, Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, pero son sólo una
muestra diversa, de todos los escultores que han pasado por esta Fundación.
Nuestro empeño en mostrar a los escultores en persona, es decir sus fotos, viene de
la importancia que en la elaboración de este trabajo ha tenido el encuentro con ellos y
su intimidad, tanto de su proceso escultórico como personal, valga este apunte para
entender el hecho de mostrar también a los escultores que hemos contactado de los
demás centros difusores.
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4.1.1.1 Meritxell Tembleque y Joaquim Falcó.

“Sentimos nuestra creatividad como una expresión de la creatividad de la naturaleza.
Nos interesa este sentimiento de unidad.
Para nosotros el vidrio representa como ningún otro material, la transformación y el
fluir constante de la materia.
Lo sentimos como una expresión de la polaridad de la naturaleza: lo sólido y lo líquido.
Lo permanente y lo –impermanente-; como una paradoja del mundo del fluir y cambio
constante.” (88)

En la nueva casa-taller de Quim y Txell. Verdú, Lleida, Junio 2015.Fotografía de producción propia.

(88) Quim y Txell. Web: www.quimitxell.com
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A- Trayectoria personal y profesional

Meritxell Tembleque.
Nace en Barcelona en 1970 estudia Grado Superior de Cerámica (1986-1991) y Vidrio
Contemporáneo en la Escuela de la Fundació Centre del Vidre de Barcelona (19921995), recibe una beca de estudios para realizar un stage en la República Checa
(1995-1996).
Joaquim Falcó.
Nace en Ripoll en 1966. Estudia Bellas Artes en la Universitat de Barcelona (19881992) y Vidrio Contemporáneo en la Escuela de la Fundació Centre del Vidre de
Barcelona (1992-1995), recibe una beca de estudios para realizar un stage en la
República Checa (1995-1996).

Quim y Txell se conocen en el año 1992 en la escuela de la Fundació Centre del Vidre
de Barcelona, FCVB, allí realizan estudios especializados. En esos años acuden a dar
cursos a la FCVB, artistas de reconocido prestigio internacional como: Hermand
Blondeel, Jaromír Rybák, Gizela Sabóková, Jaroslava y Antonín Votrubovi, Frank Van
Den Ham entre otros. En el año 1995 les conceden una beca de estudios para ir a la
República Checa, donde realizan un stage en el estudio-taller del escultor Jaroslav
Wasserbauer. Entran en contacto con artistas y profesores como Bohumil Eliás y
Vladimir Kopesky de la Universidad de Arte Arquitectura y Diseño de Praga. De vuelta
a Barcelona forman parte del equipo docente de la FCVB, donde serán profesores
hasta el año 2010. Siguen su formación y destacan entre otros cursos, el realizado con
Miriam Di Fiore. Desde el año 2000, tienen estudio propio en Barcelona, trabajan en
equipo y firman su obra conjuntamente. Imparten cursos en la escuela “Vetroricerca,
Glas & Modern” de Bolzano en Italia desde el 2012 y dictan cursos especializados en
su estudio-taller en Barcelona.
Son miembros fundadores de la Asociación Catalana de las Artes del Vidrio (ACAV)
Su trabajo ha sido seleccionado y expuesto en: Japón, Dinamarca, República Checa,
México, Francia, Bélgica, Portugal, Finlandia, Italia, Reino Unido, España, Andorra,
Alemania.
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B- Obras en vidrio.
Las siguientes fotografías están tomadas en la Fundació Fita, Gerona, última
exposición de la pareja de artistas Quim y Txell.

Fundacío Fita, Gerona, fachada exterior. Fotografía de producción propia.
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“Tweet” Letras manuscritas con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido en frío. Hierro soldado.
40x40 (cada pieza) 2011. Exposición Fundació Fita, Gerona, 06-2015. Fotografía de producción propia.
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“Tweet” Letras manuscritas con
grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido en frío. Hierro soldado. 40x40(cada pieza) 2011.
Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografías de producción propia.
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Prejuicios. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido en moldes refractarios, modelado y pulido
en frio.Vidrio plano termoformado. Seis piezas de 21x13x 28cm (326 cm de largo) 2011. Exposición
“Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografía de producción propia.
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Prejuicios. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido en frio. Seis piezas de
21x13x 28cm (326 cm de largo) 2011. Exposición Fundació Fita, Gerona, 06-2015. Fotografías de
producción propia.
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“Natura morta” Pasta de papel y vidrio fundido en moldes refractarios, 2013. Aprox. 100x100x50h
Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografías de producción propia.
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“Natura morta” Pasta de papel y vidrio fundido en moldes refractarios, 2013. Aprox. 100x100x50h
Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografía de producción propia.

Veus de pedra II. vidrio fundido con escritura manuscrita en el interior, modelado y pulido en
frio. Object trouvé. 30x20x20 CM. 2014. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografía de
producción propia.
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La pensadora II. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido en frio.
104x46x120cm. 2015. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografía de producción propia.
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La pensadora II. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido en frio.
104x46x120cm. 2015. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografías de producción propia.
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Otras piezas.

Proyecto concurso de Arte Público para el barrio de La Mina. 2º premio. Pila de planchas de vidrio y acero
cortén. Fotomontaje. Fotografías cedidas por los artistas.
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Onada de pedres II. Vidrio float fundido. Modelado en frio y matizado. 73 x 40 x 20cm. 2008. Colección de
los artistas. Fotografías cedidas por los artistas.
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4.1.1.2. Mónika Uz.
“Esa parte de transformación es la que me emociona, ver el resultado de lo que se
puede llegar a conseguir… me apasiona el vidrio. Esta pasión, me robó el mundo.
Cuando era más joven, antes de irme de fiesta el fin de semana, ponía el horno, y
salía por la noche con mi amiga Nuria. Y yo le decía, Nuria a las dos, a las cuatro,
tengo que mirar el Termoformado que hay en el horno, tengo que estar 10 minutos,
media hora. Cuando ya veía que la pieza había salido, me iba y me tomaba la otra
cerveza. Te apasiona la lucha que llevas con él, la sorpresa. ¿Puedo llegar a
conseguir esto? Éste es el planteamiento. Actualmente con lo que más trabajo es con
el horno.”(89)

Con Mónika Uz en Poble Espaynol, Barcelona. Junio 2015. Fotografía de producción propia.

A- Trayectoria personal y profesional.
Mónika Uz nace en Barcelona en 1969. Estudia Diseño de Interiores en Llotja, en la
Escola Superior de Disseny i Art en Barcelona. En 1989 comienza su formación en la
Fundació Centre del Vidre de Barcelona en Técnicas Artísticas del Vidrio. Seguirá su
formación en técnicas de vidrio en el Centre des Métiers du Verre du Québec, Canadá,
en el Conservatorio Europeo di Arte e Mestieri, Italia, y en el taller-estudio de Herman
Blondeel, Bélgica, entre otros. En 1993 se convierte en profesora en la Fundació
Centre del Vidre de Barcelona.
(89) Entrevista con Mónika Uz, Poble Espanyol, Barcelona, 2015. Entrevista de producción propia.
Anexo I.
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B- Obras en vidrio.

Anima donada. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web : monikauz.com
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Cor estripat. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web : monikauz.com
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Cor estripat. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web : monikauz.com
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Coherencia amb fortitud. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web : monikauz.com
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Coherencia amb fortitud. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web : monikauz.com
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Cuando llueve hacia arriba, lloro del revés. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web
monikauz.com
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4.1.1.3. Pilar Aldana Méndez.

Lugares. Desierto del Sahara, Mauritania,2000. Granito. 3 intervenciones. Fotografía cedida por la artista.

“Una vez vino una japonesa, Eri Maeda, que insistió mucho para poder venir a mi
taller. Ella me decía: tengo que ir a tu taller porque tú eres mujer y eres madre y yo
tengo que ver como una persona que es mujer y que es madre puede combinarlo con
el mundo del arte. Estuvo cerca de un mes trabajando para mí y al mismo tiempo
aprendiendo, luego ella se marchó y se casó, pasó la luna de miel en mi casa, se la
dejé. Ella ahora tiene un niño y viene cada año a Palau del Vidre, al encuentro de
vidrieros. “ (90)
A- Trayectoria personal y profesional
Nace en Bogotá, Caracas en 1963. Estudia Pintura en la Fundación Témpora, Bogotá,
Colombia en los años 1982-85. Estudia un año de Literatura e Historia del Arte en la
Fundación José Ortega y Gasset, Toledo, España, en 1985. De 1986 a 1991, se
traslada y estudia Escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, lugar que
se convierte en su residencia. En 1990-95, continúa en Barcelona y se forma en
escultura en piedra en el taller de Mariano Andrés-Vilella. De 1993 a 1995 realiza el
curso de Escultura en Vidrio en la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona, FCVB.
(90) Entrevista Pilar Aldana. Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I

168

Escultora, realiza obra monumental, esculturas en pequeño formato e instalaciones,
utilizando vidrio, piedra, hierro y madera. Ha realizado más de 40 obras monumentales
para museos, parques y espacios naturales en diversos países del mundo. Expone
regularmente y su obra se encuentra en colecciones particulares y museos en Europa.
Ha recibido premios de escultura en vidrio y de escultura pública en España,
Alemania, Italia y Francia. Ha sido seleccionada en destacados eventos de escultura y
diseño en Europa.
Es profesora de cursos monográficos de escultura en su taller y en escuelas
especializadas, imparte conferencias y ha realizado vídeos documentales sobre
técnicas escultóricas. Ha sido comisaria y jurado para exposiciones de obra en vidrio,
gestora cultural de la Asociación Catalana de las Artes del Vidrio y es miembro activo
de asociaciones internacionales de escultura. Actualmente nombrada embajadora para
los países latinos para la CGS Contemporary Glass Society, Inglaterra.
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B- Obras en vidrio.
En casa de Pilar Aldana, se respira la paz de las montañas. De origen colombiano,
esta gran mujer, es una gran anfitriona, gusta de abrir sus puertas para compartir su
universo artístico.

La casa de Pilar y su taller, Argentona, Barcelona. Fotografía de producción propia, 2015
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Casas africanas. Vidrio. Casting.24x24x12cm. 2002. Argentona, en casa de Pilar Aldana, Julio 2015.
Fotografía de producción propia.
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Casas africanas. Vidrio. Casting. 24x24x12cm.2002. Argentona, en casa de Pilar Aldana, Julio 2015.
Fotografía de producción propia.
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Casas africanas. Vidrio. Casting. 12x 12 x10cm. Fotografías cedidas por la artista.2002.
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Espacios africanos. Nieve. 10x4x3m. Lulea, Suecia, 2002. Fotografía cedida por la artista.

Blau. Madera, vidrio, hierro. 6 x 2 x 0,7m.Parque de Esculturas Grenzgänger, Austria, 1996. Fotografías
cedidas por la artista.
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Blau. Madera, vidrio, hierro. 6 x 2 x 0,7m.Parque de Esculturas Grenzgänger, Austria, 1996. Fotografías
cedidas por la artista.
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Refugio. Madera y vidrio. 5 x 1,5 x 1,5 m. Parque de Esculturas Arnbruck. Alemania 1999. Fotografías
cedidas por la artista.
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Límites. Piedra y vidrio float. 5 x 1´50 metros.Bretaña, Francia, 2010. Fotografía cedida por la artista.
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Huellas. Vidrio (Casting), cerámica negra. 25 x 20 x10 cm. Fotografías cedidas por la artista. De la serie El
alma del vacío.2006-2011.
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Huellas. Vidrio (Casting), cerámica negra. 25 x 20 x10 cm. De la serie El alma del vacío.2006-2011.
Fotografía cedida por la artista.

Moldes para trabajar la técnica Casting de vidrio, concretamente las piezas de la obra Huellas. De la serie
El alma del vacío.2006-2011.

.
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Señales. Pasta de vidrio en molde. Casting. Mármol negro y hierro. 1997.Colección del MAVA. Fotografía
de producción propia, 2015.
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Señales. Pasta de vidrio en molde. Casting. Mármol negro y hierro. 1997.Colección del MAVA. Fotografía
de producción propia, 2015.
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4.1.1.4. Javier Pérez Blanco

Anillo-escultura para pensar como Dalí. Cadaqués, Barcelona. 2013. Fotografía tomada de la web:
http://www.blanco-studio.com/index.php

“Para mí, es el proceso de hacer la escultura lo que me hace madurar la idea en la que
estoy trabajando, de alguna manera, es el hacer las piezas, lo que me da una visión,
una explicación de lo que yo estoy buscando. Es decir, utilizo el proceso creativo,
como una forma de pensar, de reflexionar, sobre lo que estoy gestionando en ese
momento. En ese mundo creativo que se entra es donde voy encontrando respuestas,
por tanto el proceso creativo en sí, es lo que para mí, es valioso porque es lo que me
ayuda a pensar, a sentir, y a ser yo.” (91)
(91) Entrevista con Javier Pérez Blanco, Barcelona, Julio 2015. Entrevista de producción propia. Anexo I.
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A- Trayectoria personal y profesional.
Javier Pérez Blanco nace en Bilbao en 1968. Termina sus estudios de Bellas Artes
en la UPV de la Universidad del País Vasco en 1992. Estudia y enseña más tarde
en la Escuela de la Fundació Centre del Vidre de Barcelona. Vive y trabaja en
Barcelona.
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B- Obras en vidrio.

Escaparate del estudio Blanco Studio Art&Glass de Javier Pérez Blanco en Barcelona. 2015.
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Painted cristal piece. Cristal Termoformado y pintado. 70x40x15 cm. 2015.Blanco Studio. Fotografías de
producción propia 2015.
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Black mirror piece. Cristal y espejo Termoformado y pintado. 70 x 40 x 15 cm. 2015.Blanco Studio.
Fotografías de producción propia 2015.
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Digital Angels . Vidrio Termoformado e impresión digital. 70 x 40 x 15 cm cada uno. Blanco Studio.
Fotografías de producción propia 2015.
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Digital Angels . Vidrio Termoformado e impresión digital. 70 x 40 x 15 cm cada uno. Blanco Studio.
Fotografía 1 de producción propia 2015. Fotografía 2 tomada de la web:
http://www.blanco-studio.com/index.php
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Digital Angels . Vidrio Termoformado e impresión digital. 70 x 40 x 15 cm cada uno. Blanco Studio.
Fotografía de producción propia 2015.
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Moldes para Termoformado, mesa de trabajo y horno. Blanco Studio. Fotografía de producción propia
2015.
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Angels buits. Vidrio Termoformado. 70 x 40 x 15 cm. Blanco Studio. Fotografía de producción propia
2015.
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Chinese cat. Blanco Studio. Fotografía de producción propia 2015.

Exposición (Re)Modernismo. Castillo de Cornellá. 2012. Fotografías tomadas de la web:
javierblancosculpture.wordpress.com
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The future is now. Vidrio Termoformado e impresión en papel. 42 x 30 x 12 cm. 2015. Blanco Studio.
Fotografía de producción propia 2015

193

Javier junto a sus piezas Cristiano´s Blister Pack 2015 ,Vidrio Termoformado y papel impreso. 136 x 38 x
12 cm y Madonna´s blister pack 2015, Vidrio Termoformado y papel impreso, 156 x 48 x 12 cm. Blanco
Studio. Fotografía de producción propia 2015
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Blancanieves. Instalación Interactiva: Vidrio Termoformado, vidrio templado, yeso, dispositivo sensor de
movimiento y proyector.1998. Fotografías tomadas de la web: javierblancosculpture.wordpress.com
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Junto a Javier Pérez Blanco y Pilar Aldana en Blanco-Studio. Fotografía de producción propia 2015.
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4.2. LA FUNDACIÓN NACIONAL CENTRO DEL VIDRIO DE LA GRANJA DE SAN
ILDEFONSO, FCNV, SEGOVIA.

Vista exterior de la FCNV en LA Granja, Segovia. Fuente :
https://www.facebook.com/realfabricadecristalesdelagranja/photos_stream?ref=page_internal

La Fundación Centro Nacional del Vidrio tiene como objetivos, la promoción, el
desarrollo y la difusión de la artesanía e historia del vidrio, así como su enseñanza.
En 1982 nace la Fundación con la idea de desarrollarse en tres sentidos, como
Museo que recoja las piezas más importantes creadas en la Real Fábrica desde
antaño y al tiempo el arte en vidrio más contemporáneo; como Real Fábrica, dando
continuidad a la creación de todas estas piezas clásicas, y como Escuela de Vidrio,
formando a historiadores, técnicos y artistas del vidrio, tanto diseñadores como
escultores.
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Desde 1990, la Escuela del Vidrio, desarrolla programas formativos enmarcados en
programas de escuelas taller. Además, en 1994 comienzan a impartirse los cursos
monográficos especializados en vidrio, así como los talleres de empleo para mayores
de 25 años, en 2005.

“Gracias a los cursos monográficos sobre diferentes técnicas que se han impartido
desde hace años en la FCNV en sus diferentes escuelas de vidrio: Escuelas Taller,
Taller de Empleo y actualmente, en la Escuela Superior. Esto

ha permitido la

enseñanza reglada del vidrio en España, desconocida hasta entonces en nuestro
país. Gracias a estos cursos, un gran número de artistas plásticos han perdido el
miedo a este material, en algunos casos tan complejo, y lo mas importante, lo han
elegido como material creativo.”(92)

En el año 1990 se organiza el primer simposio internacional Pedagogía del vidrio,
con la finalidad de establecer las bases pedagógicas y técnicas de la futura Escuela
de Vidrio de la FCNV. En una de las sesiones sobre cómo ha de ser el experto en
vidrio, la presidenta es Pilar Muñoz, directora de la FCVB y de la entonces reciente
Escuela de Vidrio de Barcelona. Este simposio se transcribió y publicó al año
siguiente.

“…con el fin de configurar el futuro -experto en vidrio-. Para empezar, es necesario
diferenciar completamente la formación para la investigación histórica, para la
producción industrial y la formación para la creación, sin olvidar la restauración.”(93)

Sin embargo, no será hasta octubre del 2006, cuando comience La Escuela Superior
del Vidrio, por la necesidad de unos estudios superiores inexistentes hasta ese
momento en nuestro territorio. Con esta motivación, se desarrolla un currículo y un
temario que comprenden la totalidad de los procesos técnicos y artísticos del mundo
del vidrio. Los colaboradores en este proyecto serán la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León y la Fundación ARCYL. Esta enseñanza superior consta
de cuatro cursos de estudios y un proyecto final de carrera, además de un título de
grado único en España y diferentes Masters.
(92)Entrevista a Paloma Pastor, Directora de la FCNV, 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1.
(93)Pedagogía del vidrio. Primer Simposio Internacional. Ponencias y comunicaciones. FNCV.1991
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“La finalidad de los estudios superiores del Vidrio es la formación integral de
profesionales del vidrio que desarrollen capacidades artísticas, tecnológicas,
pedagógicas y de investigación en este sector para la mejora de la creación, del
desarrollo, del uso y del consumo de las producciones vidrieras y de los servicios
derivados de la misma. De esta manera se supera la tradicional desconexión entre la
creación artística y la formación científica.” (94)

Alumnos de la Escuela de Vidrio realizando el curso de Termoformado y vidrio caliente en 2011. Fuente:
https://www.facebook.com/realfabricadecristalesdelagranja/photos_stream?ref=page_internal

(94) www.educa.jcyl.es/es/.../plan-marco.../3361-EstudiosSupVidrio.pdf
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En estos momentos, en colaboración con las universidades de Castilla y León se
ofrecen además, los cursos de Doctorado. Estos cursos de Doctorado, comenzaron
hace muy poco, con lo cual, es de esperar que próximamente se publiquen
investigaciones sobre el vidrio en sus diversos aspectos, tanto sobre vidrio artístico
contemporáneo como sobre vidrio antiguo. Además, al parecer entre finales de este
año 2015 y principios del 2016, han de salir a la luz varios trabajos sobre escultura
en vidrio como el presente y la esperada Tesis de Mª Cristina Giménez Raurell,
estudiosa del vidrio desde hace más de dos décadas y museóloga. Su trabajo a
diferencia del nuestro, habla de los inicios de la Escultura en España, de los pioneros
de la expresión escultórica en vidrio en nuestro territorio, con lo cual, nuestros
estudios, lejos de solaparse, se complementan. El contacto durante el proceso de
estudio con Mª Cristina ha sido continuo, a veces más intenso, otras menos, siempre
lanzándonos preguntas, intercambiando archivos, por email, whatsapp, teléfono e
incluso tomando juntas zumo de frutas en Madrid.

Hornos en el taller de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción
propia, 2015.
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La FCNV es enorme, consta de 25000 metros cuadrados de superficie, entre Museo,
Escuela, Talleres y Fábrica. Una se puede perder por las grandes naves que forman
la fábrica, el museo y la escuela, además cuenta con una residencia temporal para
estudiantes en el mismo recinto. En el interior, nos recibe Saulo Alvarado, profesor
desde hace varios años de la Escuela Superior del Vidrio. A través de una entrevista
nos cuenta su visión personal de la escultura en vidrio en España, sus temores e
ilusiones futuras. Además es un incansable teórico que no duda ni un instante en
colaborar con nuestro proyecto, desde la enorme biblioteca que posee el centro.

Horno perpetuo, taller de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de
producción propia, 2015.

Saulo nos cuenta como su madre trabajaba ya en la FCNV y poco a poco le fue
inculcando el amor por el vidrio y las posibilidades plásticas por explotar que le vio.
También nos hace una reflexión sobre la cantidad de parámetros que hay que tener
en cuenta a la hora de realizar una obra en vidrio.
Como historiador del arte, hace hincapié en como la Historia del Arte no contempla el
vidrio como material escultórico, sino como arte suntuaria, ornamental o artesanía.
Este discurso de la Historia con el vidrio no nos ayuda a que el vidrio se asiente como
materia escultórica, nos confunde pero no nos aleja de nuestro camino. Pues ambos
sabemos que queremos al vidrio lejos de estos prejuicios.
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“En algunas universidades, como en la Universidad de Manchester, han optado por
formar a los escultores en técnicas de vidrio. Lo encuentran interesante para que sus
alumnos tengan la opción de expresarse con este material, aunque luego elijan otro
camino.”(95)
Saulo nos recuerda que el vidrio posee características propias diferentes a cualquier
otro material escultórico.

“…el vidrio ayuda a hacer realidad una de las máximas ideas perseguidas por los artistas
contemporáneos, que es crear espacios hodológicos, espacios para caminar, porque
cuando ves una escultura en vidrio, te invita a verla por todos sus ángulos, necesitas
recorrerla, recorrer su espacio interior.”(96)

También conocimos a Paloma Pastor, siempre ocupada, como lo muestra su mesa
llena de papeles, nos regala un rato de su contado tiempo y podemos intercambiar
algunas ideas sobre la actualidad del vidrio.

Paloma Pastor en su despacho de la FCNV en La Granja de San Ildefonso, Segovia, 2015. Fotografía
de producción propia.

(95) y (96) Entrevista con Saulo Alvarado, profesor de la Escuela de la FCNV.
La Granja, 2015.Entrevista de producción propia. Anexo 1.
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“Creo que no es una cuestión de valoración, sino de entendimiento y de conocimiento.
A las galerías en España les cuesta aún arriesgarse y apostar por este material debido
a la falta de conocimiento y esto creemos que puede ser la causa de la falta de
interés. Por esta razón, la labor que se lleva a cabo desde la FCNV y desde el MAVA
es imprescindible para que pueda cambiarse esta inercia.”(97)

Chimenea y botellas de butano como energía de los hornos, taller de la Fundación Centro Nacional del
Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción propia, 2015.
(97) Entrevista a Paloma Pastor. Directora de la FCNV, 2015. Entrevista de producción propia. Anexo 1.
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Fábrica de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción propia,
2015.

Además de la Escuela, la Fundación cuenta con la Real Fábrica donde se producen
con fin comercial reproducciones de vajillas y lámparas antiguas. Cuando vemos los
trabajos que se hacen en la FCNV, nos damos cuenta del tiempo que se le dedica a
las reproducciones, del peso de lo clásico, que aunque bello no deja de ser seriación
de piezas útiles. En este contexto, su Escuela enseña contenidos artísticos muy
marcados quizás por la realidad cotidiana del centro, la reproducción. Resulta difícil
salirse de estas pautas si es lo que vende…quizás la Real Fábrica, lejos de ayudar a
desarrollar la escultura en vidrio, la dificulta, pues la energía de la Fundación se disipa
en fines clásicos y comerciales. Las palabras de Saulo Alvarado nos dan a entender
las prioridades de su centro.
“En los últimos años se ha potenciado la tradición, se ha intentado recuperar el oficio,
ahora toca la difusión del arte contemporáneo. Esto es desde mi punto de vista.”(98)
(98)Entrevista con Saulo Alvarado, Profesor de la Escuela de la FCNV. La Granja, 2015. Entrevista de
producción propia. Anexo 1.

204

Copas, reproducciones de vajillas clásicas. Taller de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja,
Segovia. Fotografía de producción propia, 2015.
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Junto a la Escuela de vidrio y la Real Fábrica, se encuentra el Museo del Vidrio.
“El Museo Tecnológico del Vidrio, en La Granja de San Ildefonso (Segovia), ha
habilitado una zona del mismo como área de exposición permanente para los alumnos
de la Escuela Superior del Vidrio. Museo y Escuela comparten ubicación en la Real
Fábrica de Cristales de la Granja y se encuentran bajo la tutela de la Fundación Centro
Nacional del Vidrio (FCNV). Las obras expuestas han sido realizadas en las distintas
asignaturas prácticas que conforman parte del currículo de los estudios de la Escuela,
que constituyen un ciclo de cuatro años con categoría de grado universitario, único en
España. El visitante puede contemplar obras realizadas por alumnos de distintos
cursos mediante diferentes técnicas formativas y decorativas, tales como soplado,
tallado, Casting, soplete o vidrieras. Aunque se trata de una exposición de carácter
permanente, algunas de las piezas viajan periódicamente a distintos lugares de la
Península Ibérica como parte de exposiciones temporales.” (99)
Actualmente sólo se pueden visitar algunas de las exposiciones pues ciertas salas
permanecen cerradas por motivos de reformas. Este año 2015, pudimos ver la
exposición Retrospectiva de Javier Gómez.

Exposición de Javier Gómez Retrospectiva, 2015. FCNV La Granja, Segovia. Fotografía de producción
propia, 2015.
(99) http://www.esvidrio.es
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En 1995 hubo una exposición conjunta entre los alumnos de Barcelona y los de La
Granja, Transparencias, de la que ya hablamos en el apartado anterior. En 2013, se
expusieron en la Galería del Museo, los trabajos de los alumnos de la Escuela en la
FCNV, tanto de la asignatura optativa Introducción a la escultura en vidrio del curso
2007-2008, los trabajos de distintos cursos académicos en la asignatura de Proyectos
y las piezas del curso 2011-2012 de la asignatura Procesos en caliente,
Termoformado y Termofundido.
Creemos que este tipo de iniciativas son vitales para dar a conocer el mundo de la
escultura en vidrio y para apoyar a los artistas noveles que deciden expresarse con
esta materia. Nos mantenemos a la espera de que la sala de exposiciones temporales
para alumnos y artistas noveles pueda abrirse de nuevo muy pronto. Somos
conscientes de que la FCNV de La Granja estimula el flujo del conocimiento artístico
contemporáneo contando con artistas internacionales y nacionales tanto en
exposiciones como cursos.

“…el museo ha organizado exposiciones individuales y colectivas de artistas
procedentes de todo el mundo, principalmente de Finlandia, Japón, Holanda,
República Checa o España. La última exposición ha sido una retrospectiva de Javier
Gómez que se clausuró en Julio y próximamente, expondremos la obra del diseñador
finlandés Tapio Wirkkala, gracias a la colaboración con el Museo del Vidrio de
Finlandia en Riihimaki.” (100)
Por la FCNV La Granja, han pasado multitud de escultores nacionales, como el artista
multidisciplinar Eduardo Mencos con la instalación Jardines del alma (2003) o como el
año pasado, la exposición de Evaristo Bellotti Fracciones (2013), y también escultores
internacionales. Se han impartido talleres y cursos monográficos con profesores de la
talla de Ana Thiel (2002). Han pasado diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada,
dejando tras de sí objetos peculiares, como la original lámpara de araña de colores
que cuelga del taller de vidrio.
“Aquí han venido varios artistas intentando plasmar su obra en vidrio, estuvo Antonio
López, por ejemplo con un proyecto de la cabeza de su hijo. También recientemente
hemos trabajado con diseñadores y jóvenes diseñadores de la Escuela de Diseño de
Segovia o de Madrid. Por ejemplo, Ágata Ruiz de la Prada ha estado aquí, haciendo la
lámpara que está colgada en los talleres.” (101)
(100)Entrevista con Paloma Pastor, Directora de la FCNV, 2015. Entrevista de producción propia. Anexo1.
(101) Entrevista con Saulo Alvarado, Profesor. La Granja, 2015.Entrevista de producción propia. Anexo 1.
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Lámpara de Ágata Ruiz de la Prada en el techo del taller de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La
Granja, Segovia. Fotografía de producción propia, 2015.

Actualmente existe un proyecto en marcha llamado EGE, European Glass Experience,
muy interesante, que pretende ser medio de expresión y divulgación del vidrio
contemporáneo mediante una exposición itinerante de la obra de jóvenes artistas
europeos.
“El EGE se coordina en Venecia, en colaboración con el Consorcio de Promovetro de
Murano, comenzó su andadura en el año 2013 y se centra en la selección de obras de
artistas del vidrio entre los 18 y los 40 años. Su objetivo es promover el conocimiento
del vidrio como material artístico y de diseño, un conocimiento que es además
patrimonio inmaterial de la Humanidad. Los artistas cuya obra se ha expuesto en el
EGE, que comenzó su andadura en Finlandia, en el Finnish Glass Museum de
Riihimäki, fueron seleccionados por un grupo internacional de expertos en distintos
campos del vidrio, incluidos directores de museos y conservadores. La exposición
reúne 40 obras de arte en vidrio y 37 proyectos de 17 países europeos. Algunos de
estos diseños, además, serán realizados por sopladores de la Fundación Centro
Nacional del Vidrio en los hornos de Murano.”(102)
(102) https://dl.dropboxusercontent.com/u/33146047/cuadernosdelvidrio3.pdf
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Creemos que este tipo de proyectos suponen la dirección obligada para apoyar la
divulgación del vidrio artístico contemporáneo y que lejos de ser algo puntual, debería
de ser un continuo. Somos conscientes de que tanto el Museo, como toda la FCNV se
han resentido con la crisis y han estado a punto de sucumbir en los últimos años.
Afortunadamente esto no ha sucedido y la Fundación sigue viento en popa.
Como venimos constatando, el desconocimiento del vidrio como elemento escultórico,
los prejuicios que giran en torno a él, la crisis actual, la falta de lugares propios y
ajenos de exposición son elementos que dificultan una verdadera difusión de la
escultura en vidrio.
“Sí, algunos artistas de la FCVB han pasado por aquí, han hecho algún curso y es una
pena que ya no esté. Pero bueno, sí que hay un grupo, yo creo que tuvieron muchas
más posibilidades que los nuestros. Me duele decirlo, pero es así. Aquí, en el centro
de la península, somos muy provincianos, esto quiere decir que no tenemos, no
creamos las condiciones de proximidad para que algo se desarrolle. Somos bastante
refractarios a los últimos movimientos del resto de Europa, sin embargo, Barcelona y
en general Levante, creo que es mucho más despierto para esto. Nosotros estamos
más al remolque de Madrid, y Madrid tiene un movimiento más lento con respecto a
Barcelona que tiene un movimiento mucho más vivo. Barcelona es un crisol de
culturas, Madrid, no es así y entonces, es difícil ver otros puntos de vista que no sean
los tuyos. Si aquí triunfa la restauración de vidrios y vidrieras, pues vamos a hacer
restauración de vidrios y vidrieras, y no se va a plantear otra cosa, hasta que no llegue
un cataclismo como el que está sucediendo ahora y ya te empiezas a mover. Pero
aquí, en Madrid, son pasos de dinosaurio, en Barcelona es como más de leopardo.
Creo que los artistas que se formaron en Barcelona, sí que se han podido mover, han
tenido la posibilidad y se les conoce más en el mundo del arte.
Aquí es una pena que teniendo toda esta estructura que tenemos, no se explote más,
porque nos lo dice todo el mundo, que potencial tenéis aquí…” (103)
Con todo ello, los artistas escultores que nos llegan de la FCNV son menos
numerosos que los resultantes de la FCVB, aunque de una forma u otra, todos ellos
han pasado por la Fundación de La Granja. Pablo Pizarro y David Magán aprendieron
allí las técnicas del vidrio en cursos monográficos, en este trabajo veremos su obra.
Sabemos que se puede y se debe hacer más, sobre todo en torno al arte
contemporáneo y la escultura, y confiamos que así sea.
(103) Entrevista con Saulo Alvarado, Profesor. La Granja, 2015.Entrevista de producción propia. Anexo 1.
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“A mí me parece que ahora mismo la difusión es pequeña, que se podría hacer más,
se debería hacer más. Deberíamos tener un espacio donde se expusiesen las obras
de los artistas jóvenes o nóveles. Hemos empezado ahora, con un proyecto europeo,
el EGE, European Glass Experience, hecho entre el museo…….. De Finlandia,
Murano y La Granja… En esta última etapa, yo creo que nos estamos moviendo en
ese sentido.” (104)
Desde aquí apoyamos todas las iniciativas que tomen el camino de desvelar la
escultura contemporánea en vidrio.

(104) Entrevista con Saulo Alvarado, Profesor. La Granja, 2015.Entrevista de producción propia. Anexo 1.

210

4.2.1. ESCULTORES VINCULADOS A LA FCNV
Los siguientes artistas han pasado por la Escuela de Vidrio de la FCNV para
formarse, no han hecho una formación de estudios superiores, sino que han hecho
algún curso monográfico. Uno de ellos, David Magán trabaja con placas de vidrio en
frío, el otro, Pablo Pizarro, elabora sus obras con vidrio fundido en hornos que el
mismo construye. Los dos escultores han expuesto en el MAVA, en exposiciones
individuales. Ambos artistas, representan la clasificación de escultores vinculados a la
Escuela de la FCNV de La Granja, pero son sólo una muestra diversa de los
escultores que han pasado por la Fundación.
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4.2.1.1. David Magán.

“Para mí, la creación artística es una verdadera necesidad con la que puedo canalizar
mis inquietudes intelectuales.
Por poner un ejemplo, es como si a un niño le preguntasen, qué es para él el juego.
Imagino que él podría vivir sin este tipo de actividad, pero, desde luego, su alma se
vería afectada.”(105)

David Magán. Fotografía tomada de la web www.davidmagan.com

A. Trayectoria personal.

David Magán Moreno nace en Madrid en 1979. Estudia en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid, se especializa en el trabajo de la madera y el hierro, pronto muestra
un fuerte interés por el vidrio. Fusiona el cromatismo mediante piezas de vidrio plano y
una concepción espacial heredera de los procedimientos escultóricos y
arquitectónicos. Sus obras resultan un proceso de experimentación con los desarrollos
que la luz y el color van trazando en el espacio.

(105) Entrevista con David Magán. La Granja, 2015.Entrevista de producción propia. Anexo 1.
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C-Obra en vidrio

Cubo cinético. Vidrio y acero.92 x 92 x 92cm. Museo de Arte de Vidrio de Alcorcón, MAVA, 2010.
Fotografía de producción propia,2015.
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Cubo cinético. Vidrio y acero.92 x 92 x 92cm. Museo de Arte de Vidrio de Alcorcón, MAVA, 2010.
Fotografía de producción propia, 2015.
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Composición cúbica. Vidrio y acero. 380x 380 x 50cm. 2013. Seongnam Arts Center, Corea del Sur.
Fotografías cedidas por el artista.

215

Composición cúbica. Vidrio y acero. 380x 380 x 50cm. 2013. Seongnam Arts Center, Corea del Sur.
Fotografías cedidas por el artista.
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Tres planos: una esfera. Vidrio y acero inoxidable. 84 x84 x 84 cm. 2010. Fotografías cedidas por el
artista.
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Progresión V, 2015. 110 (alto) x 320 x 150 cm. Vidrio laminado y acero inoxidable. Base: Aluminio y
madera pintada 10 x 400 x 230 cm. Bienal de vidrio en Estrasburgo.2015. Fotografías cedidas por el
artista.
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Progresión V, 2015. 110 (alto) x 320 x 150 cm. Vidrio laminado y acero inoxidable. Base: Aluminio y
madera pintada 10 x 400 x 230 cm. Bienal de vidrio en Estrasburgo.2015. Fotografías cedidas por el
artista.

Iceberg 2003. 50 x 40 x 50 cm. Estructura de hierro y vidrios emplomados.Colección del artista.(nota:
esta es la primera escultura en vidrio del artista). Fotografía cedida por el artista.
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Progresión Cúbica II, 2015. 290 x 290 x 170 cm. Vidrio y cable de acero inoxidable Hempel Glass
Museum, Dinamarca. Fotografía cedida por el artista.
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4.2.1.2. Pablo Pizarro.
“A mí la desvitrificación no me molesta. Para mí lo importante no es el material o la
técnica sino la obra. No porque utilices un material o unas técnicas tienes que
conseguir el objetivo estándar. Es un poco como la estética de las personas, siempre
parece que tenemos que mostrar lo que no somos, maquearse, peinarse, pintarse… Y
al final no ves lo que realmente es esa persona.”(106)

Pablo Pizarro en Segovia durante la instalación urbana de su obra Oclusión Efímera, en la Noche de Luna
Llena de Segovia, Julio 2015. Fotografía de producción propia.

A- Trayectoria personal y profesional.
Pablo nace en Madrid en 1969. Estudia Ingeniería Técnica Industrial en la
Universidad Politécnica de Madrid, lugar en el que hará sus primeras
exposiciones colectivas. Su formación es autodidacta pero también se nutre de
numerosos artistas, como Marta Ugarte, con la que trabaja e investiga la
escultura en vidrio. Realiza diferentes cursos de vidrio en la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Tiene su estudio-taller de escultura y
murales en el Casco Histórico de Toledo.do

en el

(106) Entrevista con Pablo Pizarro. Segovia, 2015.Entrevista de producción propia. Anexo 1.
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B- Obras en vidrio

Instalación urbana de su obra Oclusión Efímera, en la Noche de Luna Llena de Segovia, Julio 2015.
Vidrio, hielo, hierro. Fotografías de producción propia.
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Instalación urbana de su obra Oclusión Efímera, en la Noche de Luna Llena de Segovia, Julio 2015.
Vidrio, hielo, hierro. Fotografías de producción propia.
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Instalación urbana de su obra Oclusión Efímera, en la Noche de Luna Llena de Segovia, Julio 2015.
Vidrio, hielo, hierro. Fotografías de producción propia.
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Inhóspito Habitado. Vidrio y acero reciclados. 2012.Museo Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA; donación
del artista. Fotografías de producción propia.
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Sinergías, 42 piezas de diferentes tamaños. Acero y vidrio reciclado. 2010. Fotografías cedidas por el
artista.
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Implosión, forma parte , junto con 22 piezas, del proyecto Inhóspito Habitado. 50x90x45cm. 2010-2011.
Acero y vidrio reciclado. Fotografía cedida por el artista.

Encuentro inhóspito. forma parte , junto con 22 piezas, del proyecto Inhóspito Habitado. 37x17x14cm.
2011. Acero y vidrio reciclado. Fotografía cedida por el artista.

227

Sueño azul (107x 45x 26) ; Encontronazo( 75x25x35); Sueño amarillo( 65 x 20 x 20). Del proyecto
Inhóspito Habitado. Vidrio y acero reciclados. 2010-2011 .Fotografías cedidas por el artista.
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Miradas II, de la serie Primitivismo emocional. Acero y vidrio reciclado. 35x 20 x15cm. 2013. Fotografía
cedida por el artista.

De la serie Arqueología industrial. Acero y vidrio reciclado. 40x22x12cm. 2006. Fotografía cedida por el
artista.
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4.3. MAVA: MUSEO DE ARTE EN VIDRIO DE ALCORCÓN
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El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, fue inaugurado el 23 de octubre de
1997. Su colección, a día de hoy, tiene más de 160 obras, número que va creciendo
continuamente, sobre todo a partir de crear el único Premio Internacional de Escultura
en Vidrio que se convoca en España. La entrada es gratuita y recibe visitas guiadas de
grupos y se hacen talleres didácticos para escolares.
Está ubicado en un entorno privilegiado: el Castillo Grande de Valderas, situado en
la Avda. de los Castillos, s/n 28925 – Alcorcón – Madrid.

Museo de Vidrio de Alcorcón. Fotografía tomada de la web: https://centrojovenalcorcon.wordpress.com
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La historia del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, no se puede abordar sin la
figura imprescindible de Takako Sano, comisaria de exposiciones de vidrio
contemporáneo en Japón desde 1978. Takako comisarió exposiciones que se hicieron
internacionalmente conocidas, las llamadas Glass Now, en las cuales incorporaba a
artistas emergentes de todo el mundo.
“La primera vez que visité Madrid fue en septiembre de 1973, en un viaje en moto que
estaba haciendo por Europa. Inmediatamente me enamoré de esta apasionante
Ciudad. Aunque podía visitar Madrid en cualquier momento que tuviera una excusa, no
empecé a realizar visitas regulares, hasta 1983, cuando conocí a Joaquín Torres
Esteban. En aquel entonces, yo estaba buscando obras para Glass Now, que
celebraba su quinto año.”(107)
Como ella misma cuenta, conoció en España a Joaquín Torres, pionero de la escultura
en vidrio en nuestro país, interesándose por su obra. El mismo interés por la escultura
en vidrio, le llevó a contactar con Javier Gómez, precursor también en aquellos años
aunque posterior a Joaquín Torres. Javier involucró poco a poco a Takako en su
proyecto: un museo de arte en vidrio en su ciudad natal: Alcorcón.
“Ocurrió que, en mi primera visita a su estudio, me llevó a ver un pequeño y
abandonado pero encantador castillo medieval, en los alrededores de Madrid. Cuando
volví a contactar con él, Javier ya había concebido la idea de crear un museo de vidrio
allí. Pasaron varios años, y cada vez que yo iba verle, recogiendo obras para mi
exposición, me llevaba en coche a ver el castillo.”(108)
Javier Gómez siguió con el proyecto, consiguiendo apoyo de unos y otros, políticos y
diplomáticos, con la firme voluntad de llevar el Museo a término. Una de sus labores,
era conseguir la donación de obras de una serie de artistas prestigiosos nacionales e
internacionales para conformar una colección permanente en el Museo.

(107) Catálogo del Museo Municipal de Arte de Alcorcón. MAVA: Colección Permanente. Takako
Sano.1997.
(108) Catálogo del Museo Municipal de Arte de Alcorcón. MAVA: Colección Permanente. Takako
Sano.1997.
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“En Alcorcón ha existido y existe un respeto hacia los artistas plásticos y el MAVA es
una prueba más de ello. Cuando hice mi propuesta, los responsables políticos, entre
ellos el concejal de cultura, fueron receptivos y unos interlocutores que avalaron y que
hicieron posible que hoy Alcorcón sea un referente en el arte en vidrio.”(109)

El castillo en el que se ubica el MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, Madrid. Fotografía de
producción propia, 2015.

Takako, poco a poco, se fue entusiasmando también con el proyecto y llegado el
momento, no dudó en donar al nuevo Museo su colección al completo.
“ …Yo estaba tan entusiasmada por el orgullo que sentían todos, que de buen grado
ofrecí donar mi modesta colección de 60 obras de vidrio al museo. Estoy muy contenta
de tener mi colección en esta ciudad a la que quiero tanto, y, además, esto me brinda
una excusa más para visitar Madrid de nuevo.”(110)

(109)Javier Gómez, 2007. Entrevista a J.Gómez de Carmen Holgueras Pecharroman. El color, acento del
vidrio.
(110)Catálogo del Museo Municipal de Arte de Alcorcón. MAVA: Colección Permanente. Takako
Sano.1997.
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Con este comienzo tan fantástico se inauguró el MAVA en 1997, entonces, contaba ya
con un buen número de obras en su colección permanente, gracias a la donación de
Takako Sano y a una buena labor diplomática de Javier Gómez, Director Artístico del
MAVA.
“La Colección Takako Sano constituye tanto por su número como por su equilibrio y
calidad, el mayor legado que tiene el MAVA. Como cualquier colección privada,
reunida con esmero y cuidado por su propietaria, resultaba muy interesante su estudio
ya que, por encima de todo, responde al gusto de un testigo privilegiado del desarrollo
del Studio Glass en el mundo.”(111)

Evidentemente Takako tenía un gusto propio y un gran conocimiento de la escultura
en vidrio en el mundo, pues su labor era descubrir nuevos talentos. Así, la colección
del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, tiene esta faceta tan peculiar, que lo hace tan
atractivo y mágico a la vez.
Todo ello da un prestigio un tanto especial al Museo, siendo atractiva la exposición
incluso para los mejores artistas del vidrio.

Una de las salas del MAVA donde se encuentra la colección permanente, Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón, Madrid. Fotografía de producción propia, 2015.
(111)Catálogo Museo Municipal de Arte en Vidrio de Alcorcón. MAVA. Mª Luisa Martínez. Directora del
MAVA. 2005.
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“Su proyección internacional es mucho mayor de lo que a priori cabría esperar. La
valoración del MAVA en el ámbito internacional se demuestra cuando los mejores
artistas internacionales aceptan la invitación a exponer, cuando vienen a visitarnos, en
“viaje de estudios”, jóvenes estudiantes de universidades europeas y norteamericanas
o cuando nuestros catálogos son requeridos y consultados en las bibliotecas de todo el
mundo.”(112)

Colección permanente, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, Madrid. Fotografía de producción
propia, 2015.

Este status y calidad de la colección del Museo, facilita la labor del MAVA como foco
difusor de la escultura contemporánea en vidrio en España.
Los objetivos del MAVA serán de esta manera, proclives a realizarse, además de
apoyar la difusión, se trabaja por la promoción y el conocimiento del arte en vidrio en
España.
“Uno de nuestros principales objetivos al abrir este museo es difundir el gusto por este
arte nuevo, de manera que puedan encontrar el camino allanado los jóvenes artistas
que se forman en nuestro país y fuera de éste. Deseamos también que el museo sea
un punto de encuentro obligado para todos los amantes de este maravilloso
material.”(113)
(112)Catálogo Museo Municipal de Arte en Vidrio de Alcorcón. MAVA. Mª Luisa Martínez. Directora del
MAVA. 2005.
(113)Catálogo Museo Municipal de Arte de Alcorcón. MAVA: Colección Permanente. Javier Gómez.
Director Artístico del MAVA.1997.
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Darlo a conocer a la comunidad artística y al público en general, posibilitar caminos
para los artistas, materia para los estudiosos, y diálogo para los amantes. Crear un
espacio donde sea posible y reconocido este material, tan prejuiciado.
“La organización y celebración de exposiciones temporales en el MAVA responde a
unos objetivos muy concretos:
-Atraer a un mayor número de visitantes.
-Prestigiar el museo dando una imagen de dinamismo.
-Provocar una revisión y un motivo de reflexión científica y artística al presentar
exposiciones colectivas o individuales de gran calidad.
-Propiciar el establecimiento de contactos entre artistas, el museo y otras instituciones
públicas o privadas con el fin de difundir la escultura contemporánea en vidrio.
-Intercambiar los catálogos que se van editando con otras bibliotecas y museos.”(114)
Evidentemente, la difusión quisiera ser primero dentro de nuestras fronteras para
luego traspasarlas, es decir seducir aquí en España a artistas, intelectuales,
estudiantes y público en general para interesar luego en el extranjero.
Desafortunadamente, pudiera ser, por las características propias de la escultura en
vidrio en España, que suceda al revés. Es decir, que nuestro Museo, interese más a
artistas, intelectuales y estudiantes de otros países, donde la escultura en vidrio ya
tiene un cierto reconocimiento y se incorpora como un material más de trabajo dentro
de los estudios de escultura de otros países, en escuelas artísticas y universidades.
Pensamos que este lugar en el que nos colocamos con respecto a otros países en
cuanto al arte, es algo rezagado, y que en nuestras manos está el posibilitar un
cambio.
Con la voluntad de viabilizar este cambio, el Museo organiza periódicamente
actividades en relación con el arte y la escultura en vidrio con el fin de ofrecer una
continua oferta artística en Alcorcón y más allá.
“Desde su inauguración hasta hoy han pasado dos años y medio durante los cuales el
Museo no ha dejado de organizar actividades como respuesta al compromiso de
Javier Gómez y los responsables de cultura del ayuntamiento de Alcorcón de hacer de
este un museo vivo. Entre todas ellas caben destacar dos, las visitas guiadas y las

(114) Museo de arte en vidrio de Alcorcón, MAVA. Monografíes 1, 2001. María Luisa Martínez García.
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exposiciones temporales, como principales esfuerzos de proyección exterior y que
vienen llevándose acabo desde el principio hasta hoy de manera ininterrumpida.”(115)
En sus primeros años, además de las visitas guiadas a adultos y escolares, el Museo
organizó una serie de exposiciones temporales tanto nacionales como internacionales,
fue protagonista de un documental de televisión española y organizó conferencias
sobre diferentes temáticas relacionadas con el vidrio.
“… convenientemente re-amueblado como museo público, biblioteca y centro de
conferencia, ha comenzado un programa internacional de exposiciones y, desde la
inauguración en octubre 1997, ha llegado a ser respetado dentro de su comunidad.
Tiene una continua asistencia de público, considerable cobertura de medios y es la
base de un documental firmado por la principal cadena de televisión en España. En
1998 montó una serie de conferencias sobre el trabajo de artistas en vidrio españoles,
el vidrio en la arquitectura, y la utilización del vidrio en catedrales. Las exposiciones
para 1999 incluyen artistas desde Australia, Alemania y México.”(116)
Todo este revuelo de actividades en torno al vidrio, propician un diálogo entre artistas
e intelectuales, generan la posibilidad en nuestro territorio de ser protagonistas o
espectadores de una nueva forma de expresarse, con un material antiguo pero
reciente para la expresión escultórica: el vidrio. A Tenor de lo visto hasta ahora
comprobamos que de algún modo, los valedores de la escultura en vidrio ya no están
solos en España, sino que forman parte de una familia, con la existencia de unos
referentes y con la posibilidad de unos intercambios.
En este primer año de rodaje, 1998, la exposición “Volumen y forma” recogió las
propuestas escultóricas del vidrio español, las propuestas de los escultores
precursores de antes de los 90 y las nuevas visiones de los escultores más noveles
descendientes de las escuelas de Barcelona y La Granja. Formaron parte de esta
exposición los siguientes artistas:
Pilar Aldana- Méndez, A. Aranda Barona "Tobaras" , Mª Angeles Escudero Marcos,
José Fernández Castrillo, Pedro García, Genoveva García López, Natalia Garrido
Huerta, Javier Gómez, Anna Marco, Mercedes Mas, Javier Pérez Blanco, Miguel Ángel
Polo Vereda, Montserrat Sarmiento Juan, María Tamayo, JoaquínTorres Esteban,
Monika Uz Segarra, Lluis Ventós.
(115)Museo de arte en vidrio de Alcorcón, MAVA. MonografíEs 1, 2001. María Luisa Martínez García.
(116) Javier Gómez, Vuelos, 2000. Catálogo de la exposición.
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Javier Gómez, escultor precursor, tiene una visión amplia del aporte de la
popularización de la escultura en vidrio y de esta primera exposición “Volumen y
forma” del MAVA.
“Una exposición reciente en el MAVA del trabajo actual de artistas en vidrio
españoles… Gómez considera ésta como la exposición de vidrio español más
importante en que él ha participado. Este nivel de comunicación entre artistas estuvo
ausente en los primeros años en los que él trabajaba con vidrio contemporáneo sin la
oportunidad de estudios superiores especializados en su propio país, Gómez encontró
el refuerzo a su exploración de la técnica cuando fue capaz de comparar sus primeros
trabajos con los
de otros participantes en las exposiciones internacionales en las que el participó.“(117)
Años más tarde, en 2006, se organiza el I Certamen de Escultura Vidrio de España
que además de posibilitar la aparición de artistas noveles, acrecienta la colección del
MAVA.

“Hoy día, conforman la colección del museo más de 160 obras, número que va
creciendo continuamente sobre todo a partir de la convocatoria del único premio
internacional de escultura en vidrio que se convoca en España.”(118)
El número de exposiciones hechas desde 1997 es vasto, sólo de escultores españoles
se han realizado al menos 21 exposiciones entre las individuales y las colectivas:
1998 :Volumen y forma.
1999 :Javier Pérez Blanco. Interpretación. La acción interpretativa.
2000 :Pilar Aldana-Méndez. Sobre el tiempo y otras construcciones.
2000 :Javier Gómez. Vuelos.
2001 :Fragilidad Fundida. Vidrio artístico contemporáneo. 2003 :MAVA. Últimas
adquisiciones.
2005 :Muy frágil. 2006 :Obras Seleccionadas del I Certamen de Escultura Vidrio.
2006 :Pedro García. Fantasías
2007 :Javier Gómez. Miradas de Color. 2007 :Visiones.

(117)Javier Gómez, Vuelos, 2000. Catálogo de la exposición.
(118)Folleto del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. MAVA. Mª Luisa Martínez. 2007.
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2010 :Trabajos de la Primera Promoción de los Estudios Superiores de Vidrio de la
FCNV
2010 :Exposiciones en el Espacio 0: Empremtavidre
2011 :vidrioh! índice 010
2012 :Sopa de piedras de Quim Falcó y Txell Tembleque.
2012 :Inhospito habitado de Pablo Pizarro.
2012 :¿Hay alguien ahí?
2013 :La transparencia domesticada de David Magán.
2014 :Limen Limbo 7x7 de Yolanda Tabanera.
2014 : GLIMPSE.
2014: Las Fracciones de Evaristo Bellotti.

Sala de entrada al MAVA. Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. A la derecha, al fondo, vidriera de Luis
Ventós. Fotografía de producción propia, 2015.

Cuando visitamos el MAVA nos encontramos inmediatamente con María Luisa,
directora del Museo, ella es la cara exterior del Museo, Javier Gómez su cara interior,
ambos, no sin dificultades, tripulan esta nave repleta de esculturas en vidrio, el MAVA.
María Luisa nos recibe en su despacho del museo, siempre ocupada en gestionar el
Museo, aun así, conseguimos que nos ceda unos minutos de su comprometido
tiempo.
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Mª Luisa Martínez en el MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, Madrid. Fotografía de producción
propia, 2015.

En la entrevista que nos concede Mª Luisa Martínez, directora del MAVA, nos cuenta
su pasión por el mundo del arte y los museos, y como se encontró con el universo del
vidrio de una forma casual.
“Al llegar a Alcorcón, pregunto lo que hay de cultura en la ciudad y me dicen que
casualmente, están montando un museo de vidrio contemporáneo. La primera persona
a la que le pregunté, no sabía de qué era, creía que era de cerámica.”(119)
Su entusiasmo por la escultura en vidrio, le hace buscar nuevas vías para su
expansión, abanderarse a este material y promocionarlo como posibilitador de otros
posibles modos de expresión a los artistas. Proclama abiertamente que el
desconocimiento de las posibilidades del vidrio supone una gran pérdida, un retraso
para los artistas con respecto a los que ya lo han adoptado en sus creaciones.
Además, minimiza su dificultad ofreciéndose de puente para la realización de las
piezas, pues ya no es indispensable que el escultor realice sus piezas en vidrio sino
que puede aprender y jugar a hacerlas o simplemente encargarlas.

(119) Entrevista con María Luisa Martínez, Directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA.
Entrevista de producción propia. 2015. Anexo1.
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“Estamos luchando para despertar cada vez más en los artistas plásticos generales, la
atención sobre el vidrio. Estoy convencida de que el material vidrio puede darle mucho
a un artista. Creo que es una pérdida que muchos artistas no lo conozcan, porque hay
una barrera en cuanto a los medios técnicos, pero para eso estamos, para servir de
puente.”(120)
Así, por ejemplo, en la exposición Glimpse, de 2014, el artista José Piñar, fue invitado
a realizar una obra usando vidrio, aceptó el reto pese a ser la primera vez que usase
este material para la creación artística.

Mondrián roto. José Piñar. 50 x 40 x 15.Vidrio, fieltro, pintura y cinta adhesiva.2014.

Exposiciones de escultores del vidrio españoles, muestras de escultores
internacionales del vidrio, propuestas a artistas de otras disciplinas para realizar
escultura en vidrio, en fin parece que el MAVA se mueve.

(120) Entrevista con María Luisa Martínez, Directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA.
Entrevista de producción propia. 2015. Anexo1.
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En estos últimos años, la crisis ha afectado también a este Museo que no sin
dificultades sobrevive y continúa su labor. El arte y el arte en vidrio en España están
condicionados al momento socio económico y sociocultural del entorno en el que se
ubican. Según Mª Luisa, España tiene un problema de mercado artístico que dificulta
su evolución.
“Lo que nos pasa en España es que tenemos verdadero déficit en el mercado porque no
hay coleccionistas, no hay tradición de coleccionismo.
A nadie se le ocurre comprar una obra de arte, sólo a las grandes fortunas, pero con un
pequeño ahorro, podemos comprar una obra de arte. Eso perturba todo, porque si no
hay un mercado, no se puede. Como lo hemos suplido aquí, ha sido con el Estado, con
las Administraciones Publicas, pero cuando no hay…”(121)

Una de las salas de MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, Madrid. Fotografía de producción
propia, 2015.

Con todas las dificultades contemporáneas, creemos que el MAVA ha logrado hacer
habitual la escultura en vidrio en ciertos ámbitos aunque no está todo el trabajo hecho,
el camino está abierto.
(121) Entrevista con María Luisa Martínez, Directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA.
Entrevista de producción propia. 2015. Anexo1.
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Este movimiento generado por el MAVA y las escuelas de vidrio existentes o que han
existido en España, además de dar naturalidad a la expresión en vidrio, ha conseguido
acrecentar el número de artistas que apuestan por este material en sus obras.
Mª Luisa, a la pregunta sobre si aquí se ha dado pie al nacimiento de algún
Movimiento o grupo generacional gestado en estos centros, responde positivamente,
sobre todo en torno al flujo generado en Barcelona por el Centre del Vidre, FCVB.
“…no un artista sino un montón, hay toda una generación o dos generaciones en
Barcelona. Sí, dos generaciones, la primera con Pilar Aldana, con Javier Pérez Blanco,
con Anna Marco, con Mónica Uz, Maribel Navarro… cuando hablo de generación, no
estoy hablando tanto de generación de edad si no de oleadas. La segunda con
Montserrat Muntadas, Ferrán Collado, Quim y Txell…
En la Granja, habiendo podido haber tres generaciones, no las hay de manera tan clara,
vinculados sólo a ellos, más allá de su propio personal: Concha Juárez, Natalia
Garrido…”(122)
Una fluctuación de escultores que ya no se puede parar y que llegados a este punto,
evoluciona sólo. Es decir que ya no necesita de escuelas y museos para desarrollarse
aunque sí le sean de apoyo, sino que tiene su propia fuerza y genera múltiples focos
difusores aquí y allá, talleres escuela personales, artistas organizadores de eventos,
aprendizaje en el extranjero...Los artistas que usan vidrio se multiplican en nuestro
tiempo y la responsabilidad, ya no está focalizada en un centro.
“Habrían tres momentos, uno lo que llamo los pioneros que vienen del Studio Glass,
otro lo que tú llamas las escuelas o centros difusores, y un tercer momento es una vez
cerrada la FCVB de Barcelona, se crean los estudios superiores en vidrio en La Granja
por una parte y las ondas que siguen de las escuelas, por otra.
Ahora nos vienen de fuera, como Evaristo Bellotti, que es un artista plástico y entre
diversos materiales trabaja también con vidrio.
Los últimos artistas que se expresan con vidrio, tienen una peculiaridad y es que ya
no se forman en la península sino que lo hacen fuera.
Como por ejemplo Fernando Conejo, Alba Martín, Daniel Orquín y otros.”(123)

(122) Entrevista con María Luisa Martínez, Directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA.
(123) Entrevista con María Luisa Martínez, Directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA.
Entrevista de producción propia. 2015. Anexo1.
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Cabeza roja. Hartmann Greb, 2002, Alemania. Vidrio fundido en molde. Colección permanente del MAVA.
Fotografía de producción propia, MAVA, 2015.

Quisiéramos pensar como hace esta Cabeza roja de vidrio, si se me permite esta
licencia poética, que existe un futuro para la escultura en vidrio en nuestro país,
apoyado en mayor o menor medida por las instituciones locales, pero independiente
ya de ellas.
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4.3.1. ESCULTORES QUE HAN EXPUESTO EN EL MAVA NO VINCULADOS A
NINGUNA ESCUELA DE VIDRIO EN ESPAÑA, NI A LA FCVB NI A LA FCNV.

Los siguientes artistas no han pasado por ninguna escuela de vidrio nacional para
formarse, uno de ellos es autodidacta, Javier Velasco y la otra artista, Yolanda
Tabanera, no elabora sus piezas de vidrio ella misma. Ambos usan el vidrio en sus
esculturas y han expuesto en el MAVA, en exposiciones individuales. Estos artistas
representan la clasificación de “artistas sin escuela”, al menos en lo que al vidrio se
refiere, pero son sólo una muestra diversa, no son todos los que existen con esas
mismas condiciones.
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4.3.1.1. Javier Velasco.
“… básicamente, fue una necesidad de querer contar cosas, eso es lo que me mueve
y, como dice mi chico, si hubiera nacido hoy, me habrían diagnosticado hiperactividad.
Ahora duermen a los niños, a mí, como soy el pequeño de nueve hermanos, me
tiraban una caja de acuarelas y un montón de papeles. En los boletines de notas
escolares, siempre decía lo mismo, es muy bueno pero no puede tener la boca
cerrada.”(124)

Javier Velasco, junto a Moncho, su gato, en su casa de Valencia. Fotografía de elaboración propia, 2015.

A- Trayectoria personal y profesional
Javier Velasco nace en España, en la provincia de Cádiz (La Línea de la Concepción
1963). Cursa estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, licenciándose en
la especialidad de Pintura.

(124) Entrevista con Javier Velasco. Valencia .Entrevista de producción propia. 2015. Anexo1.
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B- Obras con vidrio

1-Corazón de mercurio. Cristal de Murano fundido, flotando sobre lecho de mercurio. 2003.
2-Corazón de sangre. Cristal de Murano fundido, y soporte de luz.2006. Fotografías cedidas por
el artista.
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1 y 2- Terra de la serie Once upon a time/ El último paisaje. 2008. Vidrio de Murano . Fotografía de
producción propia, en casa de Javier, Valencia, 2015.
3-Matar a un ruiseñor (1) To Kill a Mockingbird. Cristal de Murano fundido. 2009. Fotografía cedida por el
artista.
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1- Perforados. Fotografía y vidrio.2000. Fotografía de producción propia, en casa de Javier, Valencia,
2015. 2- Estigma. Mercurio cromo sobre papel rasgado y vidrio de Murano fundido. 2003. 3-Aguacero.
Carbón, grafito y vidrio de Murano fundido 2003. Fotografías cedidas por el artista.
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Autorretrato. Vidrio curvado monolítico y cristal de Murano fundido. 2004. Fotografía cedida por el artista.
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Cuerpo de vidrio .Busto de vidrio rojo de Murano sobre plancha de vidrio monolítico azul.2005.. La obra
pertenece a la colección permanente del MAVA - Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón.
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Exposición El séptimo Círculo. 94 ramas de vidrio rojo de murano, que extienden sus larguísimos
filamentos desde el cielo hasta el suelo. 2012. Espacio La Gallera. Valencia.
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4.3.1.2. Yolanda Tabanera.
“Siempre que hago piezas, trabajo a pie de horno con el soplador, desde el boceto
hasta el desarrollo, mecanización. Los resultados son inesperados, el vidrio tiene su
propio lenguaje, sus límites. El soplador su propia mano, su imagen de mi
imagen.”(125)

A-Trayectoria Personal.
Yolanda Tabanera nace en Madrid en 1965. Comienza los estudios universitarios de
filología alemana. Cursa Bellas Artes en Madrid y en Munich . Se especializa en
litografía en piedra. Desde 1998 colabora como docente en la Universidad de Trier.
Fascinada por el arte popular, utiliza esparto como material escultórico. Desde 2002
incorpora el vidrio como material en sus montajes y esculturas.
Tabanera vive y trabaja en Madrid y Colonia.

(125) Entrevista con Yolanda Tabanera. Entrevista de producción propia. 2015. Anexo1.
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C- Obras con vidrio.

Peso precioso. Bronce, vidrio soplado y alabastrado .70 x 200 x 70 cm. 2008. Fotografía tomada de la
web: www.yolandatabanera.com
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1-Cabeza y lágrimas bronce, vidrio 156 x 60 x 20 cm. 2006.
2-Guerrero esparto, tela, vidrio 170 x 40 x 30 cm. 2005.
Fotografías tomadas de la web: www.yolandatabanera.com
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1-Columna–corazón. vidrio, race, acero 195 x 30 x 15 cm. 2006.
2-Columna. vidrio, acero. 108 x 17 x 10 cm. 2005.
Fotografías tomadas de la web: www.yolandatabanera.com
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Jardín-Paraiso. Instalación patrocinada por la Fundación Cajarioja para para el Claustro de los
Caballeros en el Monasterio de Santa María la Real en Nájera en el marco de la exposición Rioja Tierra
Abierta. 150 piezas de vidrio y acero inoxidable. 2005. Fotografías tomadas de la web:
www.yolandatabanera.com
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Atanor. Instalación en Horno de la Ciudadela de Pamplona. vidrio, 10m. ∅. 2002. Fotografías tomadas de
la web: www.yolandatabanera.com
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4.4. Escultores de proyección internacional no vinculados a ninguno de los
centros de difusión de escultura en vidrio en España

Hemos querido crear este apartado, para mostrar que artistas españoles con
proyección internacional escultórica usan el vidrio como uno más de sus materiales de
creación. De esta forma, usan con cierta frecuencia el vidrio para expresarse
esculturalmente. Estos artistas no pertenecen a ninguno de los centros de difusión en
los que nos centramos, no han estudiado en la FCNV ni en FCVB, ni han expuesto en
el MAVA, aunque sabemos que uno de ellos, Jaume Plensa, tuvo relación con el
Centre del Vidre de Barcelona, FCVB. Plensa recurrió a ellos para pedir colaboración
en una de sus obras, no sabemos ni la fecha ni para qué obra, tan sólo conocemos el
dato pues nos lo cuenta una de las artistas entrevistadas, Mónika Uz. ( entrevista a
Mónika Uz, Anexo I) Tampoco son ellos los que realizan sus piezas de vidrio sino que
las encargan. A pesar de ello, su popularidad y proyección internacional, merecen
especial mención en este trabajo y en el mundo del arte en vidrio en España.
Este grupo de artistas tienen como hemos dicho, obra escultural en vidrio, aunque
muchas veces utilicen otros materiales para expresarse o lo combinen con otros
materiales. Sus obras son esenciales en el mundo de la escultura en vidrio en España
aunque muchas veces se exhiban y vendan en el extranjero.
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4.4.1 Jaume Plensa : Obras en vidrio:

Glassman II, 2004. Casting en vidrio. Aprox 170 x 50 cm. Fotografías tomadas de la web: glasstres.org
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Laura´s hands. 2011. Casting en vidrio. Aprox. 50 x 20 cm. Fotografías tomadas de la web: glasstres.org

Duna, 2015. Casting en vidrio. Fotografías tomadas de la web: glasstres.org
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Capsa de llum, 1998. Vidrio, acero inoxidable y luz. 220x 90x 80 cm. Fotografías tomadas de la web:
glasstres.org
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The Crown Fountains Towers. Vidrio, acero inoxidable, pantallas LED, luz. Madera, granito negro y agua.
Dos torres de dieciséis metros de altura con una cortina de agua de 70 x 14 metros en una superficie total
de 2200 m2. Fotografías tomadas de la web : www.es.pinterest.com
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The Crown Fountains Towers. Vidrio, acero inoxidable, pantallas LED, luz. Madera, granito negro y agua.
Dos torres de dieciséis metros de altura con una cortina de agua de 70 x 14 metros en una superficie total
de 2200 m2. Fotografías tomadas de la web : www.es.pinterest.com

264

4.4.2 Javier Pérez: Obras en vidrio:

Carroña, 2011. Cristal de Murano, cuervos disecados. Instalación de medidas variables. Fotografías
tomadas de las webs: www.Glasstress.org y www.designinvogue.com/carrona-javier-perez/
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Un pedazo de cielo cristalizado,2001. Vidrio soplado, 15000 piezas, estructura metálica y mecanismo
motorizado, 400 x 1000 cm. Vista de la Instalación en el Pabellón Español de la IL Bienal de Venecia,
Un día en Venecia. Italia, 2001. Fotografías tomadas de la web : javierperez.es
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El viaje nocturno. Cristal de Murano. 64 x 68 x 15 cm. 2013.
Fotografía tomada de la web: www.javierperez.es
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Tempus Fugit, 2004. Instalación en la exposíción "Mutaciones", Palacio de Cristal, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Fotografías tomadas de la web : javierperez.es
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Tempus Fugit, 2004. Instalación en la exposíción "Mutaciones", Palacio de Cristal, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Fotografías tomadas de la web : javierperez.es
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Un agujero en el techo. Vidrio soplado, 21 piezas, 225cm de longitud máxima,1999. Instalación con
medidas variables. Vista de la instalación: La torre herida por el rayo. Museo Guggenheim, Bilbao,
España, 2000.Fotografías tomadas de la web : www.es.pinterest.com

270

Un agujero en el techo. Vidrio soplado, 21 piezas, 225cm de longitud máxima,1999. Instalación con
medidas variables. Vista de la instalación: La torre herida por el rayo. Museo Guggenheim, Bilbao,
España, 2000. Fotografía tomada de la web: www.javierperez.es
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4.4.3 Ripollés.

Ripollés junto a una de las piezas del ajedrez gigante en la entrada del Museo del IVAM en Valencia,
2008. Cristal de Murano. Hasta 76 cm de alto. Tamaño totla de la instalación 240 x 240 cm.
Fotografía tomada de la web : http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/08/valencia/1215539547.html
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Universo Urbano. 2009. Instalación de esculturas de fibra de vidrio y cristal de Murano, Ciudad de las
Ciencias, Valencia( arriba) y exterior del Gran Hotel de Cannes(bajo). Fotografías tomadas de las webs :
http://foto-pacelli.blogspot.com.es y www.ripolles.es
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Sorpresa. Universo Urbano. 2009. Instalación de esculturas de fibra de vidrio y cristal de Murano.
230x250x40cm. Fotografía tomada de la web : www.vayaciudad.es

Sol. 2008. Bajo relieve, cristal de Murano, 15 x 38 metros. Edificio de Castellón. Fotografía tomada de la
web : www.decorapolis.com
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5-CONCLUSIONES

Hemos querido constatar con este trabajo, el hecho de la existencia de un gran vacío
en cuanto a la difusión de la escultura en vidrio en nuestro país. Es obvio de que se
trata de una labor, si se nos permite la expresión, propagandista y reivindicativa de la
escultura en vidrio, al mismo tiempo que intenta poner en conocimiento y difundir toda
una práctica escultórica prácticamente omitida en la historia del arte en nuestro país.
Parece que la supuesta fugacidad del material, su elaboración más o menos costosa y
el desconocimiento que en el mundo artístico se tiene de ella, retrasan su
popularización en España, a diferencia de lo que sucede en otros países donde el
vidrio se considera un material más de expresión escultórica, como es el caso de
Checoslovaquia en Europa o de EEUU en América. En algunas de las Universidades
de estos lugares donde la escultura en vidrio es verdaderamente popular, han
apostado por incluir en sus planes de estudio el vidrio como uno más de los materiales
para la expresión escultórica.
Al empezar este trabajo, mis preguntas giraban en torno a lo sucedido en el universo
de la escultura en vidrio desde la década de los 90 hasta hoy en España, ¿qué hay en
escultura en vidrio en los últimos 20-25 años?, ¿cuáles son los principales focos?,
¿quiénes son los protagonistas? ¿ha habido una evolución desde la aparición en
España de los centros difusores como son las escuelas y el Museo del Vidrio?
A mi entender, la escultura en vidrio, supone o debería suponer un gran motivo de
interés para las prácticas artísticas.
Para el Departamento de Escultura de la Universidad de Bellas Artes de Valencia, y
más aún en el programa de Doctorado en el que me encuentro, “Nuevas Tecnologías
en la Escultura Contemporánea”, podría ser un añadido cualitativo en sus prácticas
docentes, si se me permite este apunte reivindicativo.
En la Universidad de Bellas Artes de Valencia, pese a desconocer en gran medida el
proceso del trabajo en vidrio y sus posibilidades escultóricas, están muy interesados
en investigar otros materiales no tradicionales de la escultura. En mi opinión, al
Departamento de Escultura, le interesa mucho este tema aunque no lo domine, por su
novedad, por las cualidades plásticas que posee, muy diferentes a otros materiales. Y
aunque actualmente, el trabajo en vidrio no llega a todas partes, por falta de canales o
por ciertos prejuicios que impiden su correcta difusión, por mi observación, cuando un
escultor o profesor ve este tipo de obras en vidrio, se queda prendido y quiere saber
más. Hay gente que se quiere lanzar a usar el vidrio en sus esculturas y no saben
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dónde ir, cómo hacerlo o a quién recurrir. Esta ha sido mi experiencia en la
Universidad. Además, está todo el secretismo que rodea o rodeaba el proceso del
vidrio. Aunque uno pueda intentar llegar a conocer, no siempre va a ser bien recibido.
Yo misma guardaba secretos, sin saber muy bien por qué, por alguna extraña lealtad a
algunos de mis maestros que basaban en el desarrollo de este material su “modus
vivendi”. Consideramos pues, a nuestro pesar, que son pensamientos que no ayudan
a la evolución del arte. Afortunadamente, una vez consciente de esto, mi postura
cambió radicalmente, tenía que compartirlo pero no sólo con la vecindad, si no a gran
escala, ¿qué mejor manera que un trabajo doctoral para compensar esta actitud?
Estas suspicacias que despierta el material del que hablo en este trabajo, vienen
corroboradas por la propia gente más directamente ligada a la escultura en vidrio,
como son la vida perenne del material, su peculiar elaboración velada, su calidad de
material cotidiano y artesano, y la falta de salas para su exposición.
El vidrio es un material “breve”, y la duración de su vida es relativa dependiendo de su
calidad, aunque como hemos dejado testimonio en este trabajo, a día de hoy existen
vidrios muy resistentes. La gente tiene la idea de que el vidrio es demasiado frágil para
vivir largo tiempo, esto no es del todo cierto pues existen como decimos diversos tipos
de dureza y fragilidad. Su peculiar elaboración, al parecer un proceso costoso en
mayor o menor medida, no lo es más que algunos procesos de trabajo, como es el
caso de la fundición de metales y sin que esta comparación se considere como un
menoscabo para tales prácticas artísticas.
Además el vidrio se enfrenta a otra gran polémica, la discusión arte –artesanía, por
ser un material para uso cotidiano y elaborado por oficiales y artesanos. Es muy
normal y ocurre a menudo que las esculturas elaboradas con vidrio lleven a la
discusión de si es arte o artesanía. Todos estos prejuicios contribuyen a que las
galerías de arte y las salas de exposiciones sean reticentes a la hora de realizar
exposiciones con escultura en vidrio. Todo ello favorece al retraso de la introducción y
aceptación de la escultura en vidrio en España e impide su correcta evolución.
Pese a todos estos impedimentos, el avance de la escultura en vidrio parece evidente.
A finales del siglo pasado, hubo un contexto donde el arte en vidrio, fue apoyado por
diferentes instituciones nacionales lo que le dio un empuje considerable. Surgieron en
los años 90, tres grandes centros difusores de vidrio en España: la FCVB, la FNCV y
el MAVA.
Hemos visto como a partir de 1990, aparecen dos escuelas de arte en vidrio,
Barcelona y La Granja, y cómo artistas y profesores del arte en vidrio europeos y
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americanos, llegan para enseñar sus obras y dotan de nuevas interpretaciones a las
técnicas de mufla de los romanos, aumentando las posibilidades escultóricas del vidrio
en España. Los alumnos de estas escuelas van a tener el privilegio de aprender las
técnicas de horno antiguas, ya revisadas por escultores coetáneos y reinterpretadas
para la escultura, y a su vez tener la capacidad de enseñarlas en sus talleres o en las
mismas escuelas. A partir de este momento, surgen en España, desde estos dos
focos, Barcelona ,la FCVB, y La Granja, la FCNV, escultores que incorporan el vidrio
en su obra y que hemos conocido en este trabajo, a través de entrevistas elaboradas
por nosotros mismos y mostrando parte de su obra. En 1997, la aparición en Alcorcón
de un Museo específico de arte en vidrio, el MAVA, viene a apoyar este desarrollo, y
de esta forma, la escultura en vidrio se difunde cada vez más en nuestro territorio.
Pese a todos estos sucesos, no faltan hechos que dificulten el avance de la escultura
en vidrio en España, los prejuicios que hemos visto, barreras que impiden su correcto
desarrollo y evolución. Actualmente la crisis ha involucionado este avance,
desgraciadamente no sólo en este tipo de escultura, sino en el arte en general.
Con una de las escuelas cerradas, supuestamente por problemas de gestión, “la nave”
avanza ya sólo con una escuela y un museo de vidrio, pero nos queda constancia de
que son muchas las voces que promueven la escultura en vidrio: como es el caso de
nuevos escultores en vidrio que surgen espontáneamente sin haber pasado por
ninguna escuela, o que han recibido algún curso que imparte algún escultor o se han
marchado al extranjero a hacerlo tras haberse prendido por el vidrio; es un paso
imparable.
Hemos visto en este trabajo, como a través de estas escuelas del vidrio se difunden
los conocimientos necesarios para elaborar esculturas en vidrio, como son las
antiguas técnicas de elaboración de las piezas en horno o mufla, enseñadas en
Barcelona, en la FCVB, por artistas de países como Checoslovaquia y también
mostradas en La Granja, en la FCNV, por otros artistas internacionales. Todas estas
técnicas fueron divulgadas por estos centros con la firme voluntad de activar la
escultura y el arte en vidrio en España. Con este trabajo hemos querido dejar
testimonio de una praxis escultórica, como es la escultura en vidrio, que por un lado
recupera las técnicas de horno ancestrales y que por otro posibilita su adecuación a
las sensibilidades del siglo XX, y que ha llegado hasta nosotros, sobre todo de la
mano de la FCVB. Nos ha parecido del todo adecuado y oportuno hablar desde la
perspectiva de la situación actual de la escultura en vidrio, para analizar la importancia
de los Centros Difusores, verdaderos artífices del desarrollo de la misma en el
panorama actual del arte en España, evitando comparaciones destempladas con otras
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praxis de la escultura, pero sin perder de alguna manera el carácter reivindicativo de
este trabajo.
La conclusión más clara que podemos extraer de nuestro trabajo es la constatación de
todo un movimiento, llámese grupo, generación, corriente, o cualquier otro apelativo,
que se caracteriza por su querencia y fidelidad a un material, además de la magnífica
coincidencia de que ha habido un grupo de personas con gran tesón y voluntad que
han movido cielo y tierra para que las instituciones se hicieran eco de este hecho,
llevando a cabo una labor encomiable para poder difundirlo y protagonizar toda una
revolución, al menos en nuestro país.
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www.artnet.com/artist www.e-spacio/uned.es www.euskonews@euskonews.com
www.adamsleigh.cl/vidriofundido/
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http://santosglass.webcindario.com/
www.conchajuárez.com
www.vidriofundido.com
http://www.lectiva.net/curso-bisuteria-de-fusing-en-el-microondasfusion-delvidrio_95448.aspx
www.portonartesano.com
http://www.breachthemoon.com Breach the Moon Gallery
http://www.mcn.org/m/thepanachegallery/index.html
http://www.shorelinesgalleryaustin.com/ http://www.themaxgallery.com/
http://www.bullseyeglass.com/education/ Bullseye Glass Company
http://www.clearwaterglass.com/Kilnforming.html Clearwater Glass Studio
http://www.warmglass.com
http://www.uroboros.com/ Uroboros Glass Studio
http://www.slumpys.com/SlumpysStore/productlist__843VGH666VGH4.aspx Moldes
para
www.glassfacts.Info hubpages.com/hub/Crystal-Glass
http--www.essential-architecture.com-ARCHITECT-180px-Guimard_beranger_stgla.url
www.galen-frysinger.us-united_states-erie958.jpg.url
www.fcnv.es/museo/index.html fundación centro nacional del vidrio
www.alcorcon.org/Mava/
www.warmus.us-images-Misc.%20images American%20Glass%20Now %20 cat. %
201.url
www.metmuseum.org www.clevelandart.org
campus.usal.es/~revistas_ trabajo/index.php/0514-7336/article/.../5452
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http://digital.csic.es/bitstream/10261/20026/1/pedro_jimenez_vidrio.pdf talleres,
técnicas y producciones de vidrio en Al-Andalus. Pedro Jiménez Castillo
www.artandcraft.org/pandora/foto/difiore.htm Miriam di Fiori
http://www.silvialevenson.com/?id=31 Silvia Levenson
http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/duchamp/index.html Marcel
Duchamp
http://boards5.melodysoft.com/luelmoescultor/re-horno-para-fundir-vidrio-725.html y
www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/1709311/Horno-casero-para-vitrofusion.html
(manual para la construcción de un horno de vidrio)
http://www.academie-stanislas.org/Galle/16-Schneider.pdf Verreries parlantes. Émille
Gallé.
www.peatom.info
http://www.ciberperfil.com/2011/08/fundacio-centre-vidre-barcelona/
http://www.plusformacion.com/fundacio-centre-del-vidre-centro-10884
http://www.oficioyarte.org/revista/ejemplares/2000/052/pag3.htm
http://www.marcligos.com/VIDRIOH
www.educa.jcyl.es/es/.../plan-marco.../3361-EstudiosSupVidrio.pdf
http://www.esvidrio.es
https://dl.dropboxusercontent.com/u/33146047/cuadernosdelvidrio3.pdf
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Museos con Colecciones significativas de Vidrio
Castillo de Perelada (Gerona)
Colecciones de vidrio catalán XVII (esmaltado, façon de Venise,…): Riquer, Cabot,
Amatller, Macaya,…
Corning Museum of Glass (Corning, Nueva York)
Donación Orts en el Museo de Bellas Artes de Valencia
Fundación Valencia de Don Juan (Madrid)
Hispanic Society of America (Nueva York, EE. UU.)
L’Ermitage (San Petersburgo, Rusia)
Metropolitan Museum (Nueva York)
Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
Museo Cerralbo (Madrid)
Museo de Artes Decorativas de Barcelona
Museo de Artes Decorativas de Praga (República Checa)
Museo de Artes y Tradiciones Populares. Universidad Autónoma (Madrid)
Museo de Lluc (Mallorca)
Museo del Cau Ferrat: 1894 (Sitges, Barcelona. Colección de Santiago Rusiñol)
Museo del Traje (Centro de Investigación del Patrimonio Etnográfico)
Museo del Vidrio (Fundación Centro Nacional del Vidrio. La Granja, Segovia)
Museo del Vidrio (La Granja, Segovia)
Museo Episcopal de Vic (Barcelona)
Museo Etnológico de Muro (Mallorca)
Museo Franz Mayer (México)
Museo Gordiola (Mallorca)
Museo Lázaro Galdiano (Madrid)
Museo Sorolla (Madrid)
Museo Nacional de Arte Romano (Mérida)
Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid). Cristal de Vanguardia: Colección
Bröhan
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí (Valencia)
Museo Victoria and Albert (Londres, Reino Unido)
Museos del ICOM GLASS
Museo del Vidrio y Cristal (Málaga)
Museo del Vidrio (Ollería, Valencia)
Lis (Salamanca)
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7-RELACIÓN DE LAS IMÁGENES DE ESTE TRABAJO.

1- Vacío Azul. Mauro Gil, Fournier, Esaú Acosta, Raquel Buj, Pedro Colón de Carvajal
y Miguel Jaenicke. 11metros de altura, construida con unas piezas de vidrio óptico
transparente e incoloro de 30x20x7 centímetros, por la compañía alemana Schott, su
peso total es de 140 toneladas.11 de Marzo de 2007. Monumento a las víctimas del
atentado del 11M del año 2004. Fotografía de producción propia 2015.
2- Le car rapide,”peinture sous verre”. Michel Lô, Senegal.2007.
3- Syria, Río Belo.
4- ARIBAL. Ampurias. Final s. VII - s. VI a C. Originario de Naukratis (Egipto).
Encontrado en Ampurias. Altura 5,7cm. Fayenza, hecho en molde. TRIAS 1967, 42,
n. 34
5- Colgante- Barcelona, n. 29203. S. V - IV aC. Originario del Mediterráneo oriental.
Encontrado en Turó del Montgròs (El Brull, Barcelona). Altura 3,3cm, ancho 2,1cm.
Modelado sobre vara y detalles aplicados. Tiene forma de cabeza masculina con
barba. CARRERAS 2004f, n. 1410; 2005, n. 5, fig. 6.
6- Figura - Barcelona, n. 28979. S. IV - I aC. Originario del Mediterráneo oriental. Encontrado
en Puig des Molins (Ibiza). Altura 7,8cm, ancho 2,7cm. Fayenza, hecha en molde con detalles
incisos. Representación del dios Bes desnudo con corona de plumas. ASTRUC 1957, 180-181,
fig. XVIII
7- Amuletos - Barcelona, n. 8878.S. VI - II a C. Originario del Mediterráneo oriental.
Encontrado en Puig des Molins (Ibiza). Altura de 9cm a 19cm. Fusión en un molde.
Diversos colgantes en forma de ánfora, de delfín y de corazón. CARRERAS, 2004 f, n.
1448.
8- Ánfora- Gerona, n. 40789. S.VI - IV aC. Originario del Mediterránea oriental.
Encontrado en Ampurias. Altura 8,6cm, Ø máximo 5,5cm. Modelado sobre núcleo y
decoración de hilos aplicados en forma de zigzag. FEUGERE 1989, 38, n. 65;
CARRERAS 2004f, n.93.
9- Bol mosaico - Barcelona, n. 7102. Final s. I a C - inicio s. I d C. Origen
posiblemente itálico. Procedencia desconocida. Altura 3,8cm, Ø máximo 9,3cm.
Mosaico, modelado sobre un molde convexo y pulido.
10- Colgante- Ullastret, n. 1948. S. IV - III aC. Originario del Mediterráneo oriental.
Encontrado en Ullastret. Altura 2,2cm, ancho 1,6cm. Fusión en un molde doble con
forma de una cabeza femenina. CARRERAS 2003, 25; 2004f, n. 1427.
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11- Plato oval - Barcelona, n. 26550. Final s. II - inicio s .III dC. Originario de Europa
occidental. Procedencia desconocida. Altura 3cm, Ø máximo 35,1cm. Fusión en un
molde, recortado, pulido. CARRERAS et alii 1987, 330-333; 2004f, n. 238.
12- BOL - Barcelona, n. 7966. S. I dC. Originario del Mediterráneo oriental.
Procedencia desconocida. Altura 3,8cm, Ø máximo 10,5cm. Soplado en un molde,
decoración de costillas verticales en el cuerpo y círculos concéntricos en la base.
CARRERAS 2004f, n. 195.
13- BALSAMERA - Barcelona, n. 28796. S. I dC. Originario de Siria o Italia del norte.
Procedencia desconocida. Altura 5,5cm, Ø máximo 3,6cm.

Soplado al aire, hilos en

espiral aplicados al cuerpo. CARRERAS 2004f
14- ÁNFORA

- Barcelona, n. 7496. S. I d.C. Originario de Siro Palestina.

Procedencia desconocida. Altura 9cm, Ø máximo 4,2cm. Soplado en un molde doble.
CARRERAS 2004c, 104, n. 10; 2004f, n. 308.
15- BALSAMERA - Barcelona, n. 7553. S. III d.C. Originaria del Mediterráneo oriental.
Procedencia desconocida. Altura 8,5cm, Ø máximo 4,8cm. Soplado en un molde con
dos caras femeninas, una sonríe y la otra está seria. CARRERAS 2004f, n. 321
16- BALSAMERA - Barcelona, n. 7495. S. IV - V dC. Originaria del Mediterráneo
oriental. Procedencia desconocida. Altura 19,7cm, Ø máxima 5,7cm. Soplada al aire.
Decoración de hilos ondulados a los lados y de hilos aplicados en el cuello.
CARRERAS 2004f
17- Vaso Portland, Museo Británico.
18- VIDRIO DE VENTANA Barcelona, n. 27106.S. II - III d.C. Originario del oeste del
Imperio romano. Procedencia desconocida. Fusión en un molde abierto, pulido por
un lado. CARRERAS 2004c, 105, n. 13; 2004f, n. 1209.
19- Sandwich glass, diámetro 27cm, Boston. EEUU, s. XIX. Fotografía tomada de la
web:

www.worthpoint.com

20- Mushrooms, 37x 12cm, cristal soplado, Emille Gallé, cerca de 1900. Fotografía
tomada de la web: www.pinterest.com
21-Paysage d'hiver lamp, 35x15cm, Hermanos Daum, cerca de 1900. Fotografía
tomada de la web: www.pinterest.com
22- Incantation 1892, pâte de verre o pasta de vidrio, 32x 19. Henry Cross, Francia.
Fotografía tomada de la web: www.pinterest.com
23- Medallón con retrato de Louis XIV. Francia, “Maison du Verre” de Bernard Perrot,
alrededor de 1675-1685. 35.5 x 29 cm. Corning Museum of Glass. Fotografía tomada
de la web : http://regardantiquaire.canalblog.com
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24- Lámpara, altura 43cm, Tiffany, 1904-1915.Francia. Fotografía tomada de la web:
www.artmight.com
25- Jarro, altura 29cm, Louis Comfort Tiffany. Francia, 1893–96. Fotografía tomada de
la web: www.indulgy.com
26- Construcción en el espacio equilibrada entre dos puntos, Naum Gabo, 1925,
acero, plexiglás, vidrio. Colección familia Pevsner. Fotografía tomada de la web de
Naum Gabó : http://www.naum-gabo.com
27- Construcción en el espacio, Pevsner, 1923 - metal y cristal de baccarat - 64 cm,
pieza de la colección de París, Museé National d' Art Moderne -. Fotografía tomada de
la web:
http://mundosegunpablo.blogspot.com.es/2008/03/homenaje-antoine-pevsner.html
28- La Sala del Presente. Proyecto de Moholy-Nagy. 2009. Abbemuseum de
Eindhoven

,Holanda.

Fotografía

tomada

de

la

web:

http://dardonews.com/dardonews/articulos/experiencia-en-la-totalidad-la-sala-delpresente
29- Dragonfly woman. Mujer libélula. Ornamento del cuerpo: vidrio, diamantes, 23 x
26.5,

Lisboa.

René

Lallique.

Fotografía

tomada

de

la

web:

www.lujosahistoria.blogspot.com
30 y 31- Botella, 20x 12 cm. Vidrio Soplado. Marinot, 1928. Vaso ,12x10. Marinot,
1934, Francia.
Fotografías tomadas de la web: Fotografías tomadas de la web: pinterest.com
32- Colomba. Pablo Picasso y Edagio Constantini, 1954. Vidrio soplado. 40x 30
x15cm. Fotografía tomada de la web:
http://www.artnet.com/artists/pablo-picasso-and-egidio-constantini/colomba3NEsE3bekCBmmBRBEP4-yQ2
33-Spruce Pine, vidrio Termoformado, base de aluminio. Altura 161.5cm;Base.60.9cm
Harvey K. Littleton. United States, 1974. Fotografía tomada de la web:
http://www.littletongallery.com
34-Grand Rapids, Casting glass. 22.4 x 16.2 cm, Dominick Labino, United
States,1975. Fotografía tomada de la web: ww.cmog.org
35- Chihuly.

Realización de dos piezas, una en 1974, otra en el 2005. EE.UU.,

Seattle. Fotografía tomada de la web: http://www.chihuly.com
36-1.Pirámide. 2.El ojo verde de la pirámide .Libensky-Brychtová, 79cm y 240cm
aprox, cast glass, Checoslovaquia, 1993-1996. Fotografías tomadas de la web:
www.cmf.am y www.flickr.com
37- Cube, 1/4", vidrio unido con silicona, 8" x 8" x 8", Larry Bell. EE.UU., 1993.
Fotografía tomada de la web: contempraryartdaily.com
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38- Luciano Vistosi realizando la talla de cristal. Italia. 1977. Fotografía tomada de la
web: http://www.vistosi.com
39- Guerriero, cristal verde laguna tallado y pulido, altura 60m. Luciano Vistosi. Italia.
1977. Fotografía tomada de la web: http://www.vistosi.com
40- Realización de Insieme. Luciano Vistosi. Italia, 1974. Fotografía tomada de la web:
http://www.vistosi.com
41- Insieme, cristal transparente soplado y estirado, 175x75xh185cm. Luciano Vistosi.
Italia.1974. Fotografía tomada de la web: www.afterasuchwitz.org
42- Bevel, paneles de vidrio 6' x 6' x 1/2. Larry Bell. Los Ángeles, CA. 1997. Fotografía
tomada de la web: larrybell.com
43- Navidad contigo, Técnica de Casting. Silvia Levenson. Italia. 1996. Fotografía
tomada de la web: www.evieghaham.wordpress.com
44- Reeds on logs, (Cañas sobre troncos). Cristal soplado. Altura máx. 2.30 metros.
Orlando

Museum

of

art,

Chihuly.

2003.

Fotografía

tomada

de

la

web:

http://www.chihuly.com
45- Silvered series. Cristal soplado. Dale Chihuly. Columbus. Ohio. EE.UU. 2009.
Fotografía tomada de la web: http://www.chihuly.com
46- Violet Tumbleweeds, vidrio soplado. Chihuly. Columbus, Ohio, EE.UU. 2009.
Fotografía tomada de la web: http://www.chihuly.com
47- Evening Dress with Shawl. Técnica Casting. 150 cm. Karen LaMonte. República
Checa, Železný. 2004. Fotografía tomada de la web: www.cmog.org
48- Triangle Anchor. Slumping, 52” x18” x 16”, Mary Shaffer. Ohio, EE.UU. 20032010. Fotografía tomada de la web: www.maryshaffer.com
49- Jet stream, slumping, 25”x24.5”x11.5”. Mary Shaffer. EE.UU. 2003-2010.
Fotografía tomada de la web: www.maryshaffer.com
50- Spirit of the Forest .Fusing (cristal fundido). 8" x 16" x 7". Miriam di Fiori. Italia.
Fotografía tomada de la web: http://miriamdifiore.blogspot.com.es
51- Cerámica cristiana siglos XIV-XV. Foto Josep LLuis Cebrián, L´Ollería, población
relevante en la historia del vidrio. Monografies1. I Jornades Hispániques d´Història del
Vidre. Barcelona 2001.
52- Cuentas de pasta vítrea de filiación cartaginense. Siglo II a.C. Excavaciones de
l´Almoina, Valencia. El vidrio antiguo en Valencia, exposición en el Centro
Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de producción propia. 2015
53- Jarro de la Aliseda.15cm de altitud.(Cáceres, Museo Arqueológico Nacional) Foto
tomada de la web: http://cieltesorodealiseda.blogspot.com.es/2013/02/el-tesoro-dealiseda.html
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54- Mapa de las colonizaciones Fenicias y griegas. Foto tomada de la web:
http://ieshipolitoruizlopez.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Los_fenicios.pdf
55- Ungüentarios tubulares, necrópolis de la calle Quart, Valencia. Siglo I d.C. El vidrio
antiguo en Valencia, exposición en el Centro Arqueológico de l´Almoina, Valencia.
Fotografía de producción propia. 2015.
56- Lingotes de pasta de vidrio, una vez fracturado. Horno de vidrio de la calle
“Sabaters”, de la plaza Cisneros. Finales del siglo III- IV d.C. . El vidrio antiguo en
Valencia, exposición en el Centro Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de
producción propia. 2015.
57- Evidencia de las producciones. Vaso en proceso de ejecución. Horno de la calle
“Sabaters”, Plaza Cisneros, Valencia. Finales del siglo III-IV d.C. . El vidrio antiguo en
Valencia, exposición en el Centro Arqueológico de l´Almoina, Valencia. Fotografía de
producción propia. 2015.
58- Bol de vidrio tallado con escenas cristianas. L´Amoina. Valencia. Siglo IV d. C.
Archivo Siam. . El vidrio antiguo en Valencia, exposición en el Centro Arqueológico de
l´Almoina, Valencia. Fotografía de producción propia. 2015.
59- Mapa de los talleres vidrieros documentados en Hispania, Revista Lucentum
XXXIII, 2014, 215-242.La producción de vidrio en Valentia.El taller de la calle
Sabaters. MªDolores Sánchez De Prado y Asunción Ramón Peris. Universidad de
Alicante. Fotografía tomada de la web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/42312.
60- Sin título, Joaquín Torres Estéban. 1981. 81x13x13cm. Vidrio laminado,
craquelado y mármol. Donada por Javier Gómez. Fotografía tomada de la web:
www.mava.es
61- Gaviotas en el mar. Pedro García. Vidrio laminado y Termoformado. Mixta de color
e incoloro.130x135x50cm. Colección particular. Fotografía tomada de la web:
www.pedrogarciaescultor.com
62- Paleta. Pere Ignasi. España, 1997. Vidrio caliente estirado y técnica mixta.
Donación del artista a través de Javier Gómez. MAVA. Fotografía de producción
propia.2015.
63- Núcleo de fuego. Pedro García. 1981. 64x67x30cm. Fotografía tomada de la web:
http://www.pedrogarciaescultor.com
64- Esculpiendo un torso. Pedro García. España, 1983. 60x33x30 cm. Propiedad:
colección del autor. En depósito de la colección de La Real Fábrica de Cristales de La
Granja, Segovia.
Fotografía tomada de la web: http://www.pedrogarciaescultor.com
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65- Nuestro planeta. Antonio Luis Sanz Gil Keshava. España, 1993. Vidrio laminado y
grabado ácido. Donación por Takako Sano al MAVA. Fotografía de producción propia,
2015.
66- Cara de luna. Javier Gómez Gómez. España,1987. 43 x 36 x 36 cm. Fotografía
cedida por el artista escultor.
67- Horizonte. Javier Gómez Gómez. España,1988. Vidrio laminado y craquelado.
Donación por el autor al MAVA. Fotografía de producción propia. 2015
68- Precipitación, Vidrio, espejos, cinta elástica y grafito, medidas variables, Nacho
Criado. España, 1989. Fotografía tomada de la web: http://nachocriado.com/index.htm
69- Sin título 1 . Josep San Juan. Plancha de acero corten 3 mm. y vidrio flotado
contecn. fusing ) 110 x 180 cm .1987 Galeria "La pell del brau ". Fotografía cedida por
el artista.
70- Sin título 2. Josep San Juan. Plancha de acero corten 70 mm. , cerámica y vidrio
flotado, Fusing
8 x 2, 40 metros .1994. Rotonda polig. Albaida. Fotografía cedida por el artista.
Fotografía de producción propia, 2014.
71- La herida alpina. Vidrio, hierro y mármol. 113x350x170cm. Nacho Criado. 2003.
Fotografía tomada de la web: http://nachocriado.com/index.htm
72- Obsidiana. Fotografía tomada de la web: clubsaludnatural.com
73- Alumno realizando pieza de cristal soplado, en este momento apoya la caña sobre
el banco de trabajo para dar forma a la pieza, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005.
74- Drury, cristal soplado, 458x252 cm, Chihuly, EEUU., 2010.
75- Trabajos en vidrio, técnica de casting, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005
76- Trabajos de alumnos en vidrio, técnica de Casting, PCAD, Plymouth, Inglaterra,
2005.
77- Trabajos de alumnos, técnica de pasta de vidrio, PCAD, Plymouth, Inglaterra,
2005. Alumnos de la escuela PCAD
78- Trabajos con vidrio de botella recuperado. Técnica: Pasta de vidrio. Aprox. 10cm.
PCAD, Plymouth, Inglaterra. 2005.
79- Nijima 2. Roll up, cristal, 13.25”x 5” x 5”. klaus Moje, Australia,1999.
80- Alumnos de la escuela PCAD. Impresión en vidrio, PCAD, Plymouth, Inglaterra.
2005
81- Horno industrial para Fusing. PCAD, Plymouth, Inglaterra. 2005.
82- Enfriamiento o recocido de la pieza en serrín, escuela PCAD, Plymouth, Inglaterra.
2005.
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83- Alumnos de PCAD. Pieza antes de hornear, PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005.
84- Alumnos de la escuela PCAD. Piezas tras horneado con molde y separador
(manta cerámica), PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005.
85- Alumnos de la escuela PCAD. Piezas tras horneado. Impresión más Slumping,
PCAD, Plymouth, Inglaterra, 2005.
86- Alumnos de la escuela PCAD. Pequeñas piedras y caracolas de mar.
Inclusiones+ técnica Casting. PCAD, Plymouth, Inglaterra. 2005.
87- Horno cerámico utilizado para vidrio. Escuela PCAD, Plymouth, Inglaterra.
88- Vista general de los tótems de Egidio Constantini. Antigua colección permanente
de la FCVB, ahora parte de la colección permanente de la Galería Fran Daurel, situada
en el Poble Espanyol de Barcelona. Fotografía de producción propia, Barcelona, 2015.
89-“Tótem” de Edigio Constantini y Jordi Maragall i Mira. Antigua colección
permanente de la FCVB, ahora parte de la colección permanente de la Galería Fran
Daurel, situada en el Poble Espanyol de Barcelona. Fotografía de producción propia,
Barcelona, 2015.
90- Buscando en el espacio , Javier Gómez, 1999, Vidrio laminado transparente de
6mm, tallado y pulido.

26 x 34 x 20cm. Exposición en la FCNV de Javier Gómez,

Retrospectiva. Fotografía de producción propia, 2015.
91- Una de las salas de exposiciones del MAVA. Fotografía de producción propia,
Alcorcón, 2015.
92- Fachada de la Fundació Centre del Vidre de Barcelona. FCVB. Fotografía tomada
de la web:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/01/19/la-fundacio-centre-del-vidre-es-traslladaraal-poble-espanyol/
93- Alumno realizando un proyecto en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona.
Fotografía tomada de la web:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/01/19/la-fundacio-centre-del-vidre-es-traslladaraal-poble-espanyol/
94- Alumno realizando un proyecto en la Fundació Centre del Vidre de Barcelona.
Fotografía tomada de la web:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/01/19/la-fundacio-centre-del-vidre-es-traslladaraal-poble-espanyol/
95- Antigua colección de la FCVB, ahora parte de la colección permanente de la
Fundación Fran Daurel, Poble Espanyol, Barcelona. Fotografía de producción propia,
2015.
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96- Los Totems de Egidio Constantini. Antigua colección de la FCVB, ahora parte de la
colección permanente de la Fundación Fran Daurel, Poble Espanyol, Barcelona.
Fotografía de producción propia, 2015.
97- Entrevista con Mónika Uz. Fundación Fran Daurel, Poble Espanyol, Barcelona,
Junio 2015. Fotografía de producción propia, 2015.
98- Logotipo de vidrioh! Fotografía tomada de la web:
https://www.facebook.com/vidrioh/photos_stream?ref=page_internal
99- Expositor de la FCVB en el Salón Construmat, Barcelona, 2011. Fotografía tomada
de la web:
http://www.vidrioperfil.com/ferias/3077&Fundacio-Centre-del-Vidre-de-Barcelona-enConstrumat-2011&12.html
100- En la nueva casa-taller de Quim y Txell. Verdú, Lleida, Junio 2015.Fotografía de
producción propia.
101- Fundacío Fita, Gerona, fachada exterior. Fotografía de producción propia.2015.
102-“Tweet” Letras manuscritas con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido
en frío. Hierro soldado. 40x40(cada pieza) 2011. Exposición “Fundació Fita” Gerona,
06-2015. Fotografía de producción propia.
103-“Tweet” Letras manuscritas con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido
en frío. Hierro soldado. 40x40(cada pieza) 2011. Exposición “Fundació Fita” Gerona,
06-2015. Fotografías de producción propia.
104- Prejuicios. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido en moldes
refractarios, modelado y pulido en frio.Vidrio plano termoformado. Seis piezas de
21x13x 28cm (326 cm de largo) 2011. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015.
Fotografía de producción propia.
105- Prejuicios. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y pulido
en frio. Seis piezas de 21x13x 28cm (326 cm de largo) 2011. Exposición “Fundació
Fita” Gerona, 06-2015. Fotografías de producción propia.
106-“Natura morta” Pasta de papel y vidrio fundido en moldes refractarios, 2013.
Aprox. 100x100x50h Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografías de
producción propia.
107-“Natura morta” Pasta de papel y vidrio fundido en moldes refractarios, 2013.
Aprox. 100x100x50h Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015. Fotografía de
producción propia.
108- Veus de pedra II. vidrio fundido con escritura manuscrita en el interior, modelado
y pulido en
frio. Object trouvé. 30x20x20 CM. 2014. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015.
Fotografía de producción propia.
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109- La pensadora II. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y
pulido en frio. 104x46x120cm. 2015. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015.
Fotografía de producción propia.
110- La pensadora II. Texto manuscrito con grisalla sobre vidrio, fundido, modelado y
pulido en frio. 104x46x120cm. 2015. Exposición “Fundació Fita” Gerona, 06-2015.
Fotografías de producción propia.
111- Proyecto concurso de Arte Público para el barrio de La Mina. 2º premio. Pila de
planchas de vidrio y acero cortén. Fotomontaje. Fotografías cedidas por los artistas.
112- Onada de pedres II. Vidrio float fundido. Modelado en frio y matizado. 73 x 40 x
20cm. 2008. Colección de los artistas. Fotografías cedidas por los artistas
113- Con Mónika Uz en Poble Espaynol, Barcelona. Junio 2015. Fotografía de
producción propia.
114- Anima donada. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web :
monikauz.com
115- Cor estripat. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web :
monikauz.com
116- Cor estripat. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la web :
monikauz.com
117- Coherencia amb fortitud. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la
web : monikauz.com
118- Coherencia amb fortitud. Vidrio float, técnica Slumping. Fotografía tomada de la
web : monikauz.com
119- Cuando llueve hacia arriba, lloro del revés. Vidrio float, técnica Slumping.
Fotografía tomada de la web monikauz.com
120- Lugares. Desierto del Sahara, Mauritania,2000. Granito. 3 intervenciones.
Fotografía cedida por la artista.
121- La casa de Pilar y su taller, Argentona, Barcelona. Fotografía de producción
propia, 2015
122- Casas africanas. Vidrio. Casting.24x24x12cm. 2002. Argentona, en casa de Pilar
Aldana, Julio 2015. Fotografía de producción propia.
123- Casas africanas. Vidrio. Casting. 24x24x12cm.2002. Argentona, en casa de Pilar
Aldana, Julio 2015. Fotografía de producción propia.
124- Espacios africanos. Nieve. 10x4x3m. Lulea, Suecia, 2002. Fotografías cedidas
por la artista.
125- Blau. Madera, vidrio, hierro. 6 x 2 x 0,7m.Parque de Esculturas Grenzgänger,
Austria, 1996. Fotografías cedidas por la artista.
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126-Blau. Madera, vidrio, hierro. 6 x 2 x 0,7m.Parque de Esculturas Grenzgänger,
Austria, 1996. Fotografías cedidas por la artista.
127-Refugio. Madera y vidrio. 5 x 1,5 x 1,5 m. Parque de Esculturas Arnbruck.
Alemania 1999. Fotografías cedidas por la artista.
128-Límites. Piedra y vidrio float. 5 x 1´50 metros.Bretaña, Francia, 2010. Fotografía
cedida por la artista.
129-Huellas. Vidrio (Casting), cerámica negra. 25 x 20 x10 cm. Fotografías cedidas por
la artista. De la serie El alma del vacío.2006-2011.
130-Huellas. Vidrio (Casting), cerámica negra. 25 x 20 x10 cm. De la serie El alma del
vacío.2006-2011. Fotografía cedida por la artista.
131-Moldes para trabajar la técnica Casting de vidrio, concretamente las piezas de la
obra Huellas. De la serie El alma del vacío.2006-2011.
.132-Señales. Pasta de vidrio en molde. Casting. Mármol negro y hierro.
1997.Colección del MAVA. Fotografía de producción propia, 2015.
133-Señales. Pasta de vidrio en molde. Casting. Mármol negro y hierro.
1997.Colección del MAVA. Fotografía de producción propia, 2015.
134- Anillo-escultura para pensar como Dalí. Cadaqués, Barcelona. 2013. Fotografía
tomada de la web:
http://www.blanco-studio.com/index.php
135- Escaparate del estudio Blanco Studio Art&Glass de Javier Pérez Blanco en
Barcelona. 2015.
136-Painted cristal piece. Cristal Termoformado y pintado. 70x40x15 cm. 2015.Blanco
Studio. Fotografías de producción propia 2015.
137-Black mirror piece. Cristal y espejo Termoformado y pintado. 70 x 40 x 15 cm.
2015.Blanco Studio. Fotografías de producción propia 2015.
138-Digital Angels . Vidrio Termoformado e impresión digital. 70 x 40 x 15 cm cada
uno. Blanco Studio. Fotografías de producción propia 2015.
139-Digital Angels . Vidrio Termoformado e impresión digital. 70 x 40 x 15 cm cada
uno. Blanco Studio. Fotografía 1 de producción propia 2015. Fotografía 2 tomada de la
web:
http://www.blanco-studio.com/index.php
140- Digital Angels . Vidrio Termoformado e impresión digital. 70 x 40 x 15 cm cada
uno. Blanco Studio. Fotografía 1 de producción propia 2015.
141-Moldes para Termoformado, mesa de trabajo y horno. Blanco Studio. Fotografía
de producción propia 2015.
142-Angels buits. Vidrio Termoformado. 70 x 40 x 15 cm. Blanco Studio. Fotografía de
producción propia 2015.
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143-Chinese cat. Blanco Studio. Fotografía de producción propia 2015.
144-Exposición (Re)Modernismo. Castillo de Cornellá. 2012. Fotografías tomadas de
la web: javierblancosculpture.wordpress.com
145-The future is now. Vidrio Termoformado e impresión en papel. 42 x 30 x 12 cm.
2015. Blanco Studio. Fotografía de producción propia 2015
146-Javier junto a sus piezas Cristiano´s Blister Pack 2015 ,Vidrio Termoformado y
papel impreso. 136 x 38 x 12 cm y Madonna´s blister pack 2015, Vidrio Termoformado
y papel impreso, 156 x 48 x 12 cm. Blanco Studio. Fotografía de producción propia
2015
147-Blancanieves. Instalación Interactiva: Vidrio Termoformado, vidrio templado, yeso,
dispositivo sensor de movimiento y proyector.1998. Fotografías tomadas de la web:
javierblancosculpture.wordpress.com
148-Junto a Javier Pérez Blanco y Pilar Aldana en Blanco-Studio. Fotografía de
producción propia 2015.
Vista exterior de la FCNV en LA Granja, Segovia. Fuente :
https://www.facebook.com/realfabricadecristalesdelagranja/photos_stream?ref=page_i
nternal
149- Alumnos de la Escuela de Vidrio realizando el curso de
Termoformado

y

vidrio

caliente

en

2011.

Fuente:

https://www.facebook.com/realfabricadecristalesdelagranja/ph
otos_stream?ref=page_internal
150- Hornos en el taller de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja,
Segovia. Fotografía de producción
propia, 2015.
151- Horno perpetuo, taller de la Fundación Centro Nacional del
Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción propia,
2015.
152- Paloma Pastor en su despacho de la FCNV en La Granja de San Ildefonso,
Segovia, 2015. Fotografía de producción propia.
153- Chimenea y botellas de butano como energía de los hornos, taller de la
Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción
propia, 2015.
154-Fábrica de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia.
Fotografía de producción propia, 2015.
155- Copas, reproducciones de vajillas clásicas. Taller de la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción propia, 2015.
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156- Exposición de Javier Gómez Retrospectiva, 2015. FCNV La Granja, Segovia.
Fotografía de producción propia, 2015.
157- Lámpara de Ágata Ruiz de la Prada en el techo del taller de la Fundación Centro
Nacional del Vidrio, La Granja, Segovia. Fotografía de producción propia, 2015.
158- Cubo cinético. Vidrio y acero.92 x 92 x 92cm. Museo de Arte de Vidrio de
Alcorcón, MAVA, 2010. Fotografía de producción propia,2015.
159-Cubo cinético. Vidrio y acero.92 x 92 x 92cm. Museo de Arte de Vidrio de
Alcorcón, MAVA, 2010. Fotografía de producción propia, 2015.
160-Composición cúbica. Vidrio y acero. 380x 380 x 50cm. 2013. Seongnam Arts
Center, Corea del Sur. Fotografías cedidas por el artista.
161-Composición cúbica. Vidrio y acero. 380x 380 x 50cm. 2013. Seongnam Arts
Center, Corea del Sur. Fotografías cedidas por el artista.
162-Tres planos: una esfera. Vidrio y acero inoxidable. 84 x84 x 84 cm. 2010.
Fotografías cedidas por el artista.
163-Progresión V, 2015. 110 (alto) x 320 x 150 cm. Vidrio laminado y acero inoxidable.
Base: Aluminio y madera pintada 10 x 400 x 230 cm. Bienal de vidrio en
Estrasburgo.2015. Fotografías cedidas por el artista.
164-Progresión V, 2015. 110 (alto) x 320 x 150 cm. Vidrio laminado y acero inoxidable.
Base: Aluminio y madera pintada 10 x 400 x 230 cm. Bienal de vidrio en
Estrasburgo.2015. Fotografías cedidas por el artista.
165-Iceberg 2003. 50 x 40 x 50 cm. Estructura de hierro y vidrios
emplomados.Colección del artista.(nota: esta es la primera escultura en vidrio del
artista). Fotografía cedida por el artista.
166-Progresión Cúbica II, 2015. 290 x 290 x 170 cm. Vidrio y cable de acero
inoxidableHempel Glass Museum, Dinamarca. Fotografía cedida por el a
167-Pablo Pizarro en Segovia durante La instalación urbana de su obra “Efímero”, en
la Noche de Luna Llena de Segovia, Julio 2015. Fotografía de producción propia
168- Instalación urbana de su obra “Efímero”, en la Noche de Luna Llena de Segovia,
Julio 2015.Vidrio, hielo, hierro. Fotografías de producción propia.
169-Instalación urbana de su obra “Efímero”, en la Noche de Luna Llena de Segovia,
Julio 2015. Vidrio, hielo, hierro. Fotografías de producción propia.
170-Instalación urbana de su obra “Efímero”, en la Noche de Luna Llena de Segovia,
Julio 2015. Vidrio, hielo, hierro. Fotografías de producción propia.
171-Inhóspito Habitado. Vidrio y acero reciclados. 2012.Museo Arte en Vidrio de
Alcorcón, MAVA; donación del artista. Fotografías de producción propia.

306

172-Sinergías, 42 piezas de diferentes tamaños. Acero y vidrio reciclado. 2010.
Fotografías cedidas por el artista.
173-Implosión, forma parte , junto con 22 piezas, del proyecto Inhóspito Habitado.
50x90x45cm. 2010-2011.Acero y vidrio reciclado. Fotografía cedida por el artista.
174-Encuentro inhóspito. forma parte , junto con 22 piezas, del proyecto Inhóspito
Habitado. 37x17x14cm. 2011. Acero y vidrio reciclado. Fotografía cedida por el artista.
175-Sueño azul (107x 45x 26) ; Encontronazo( 75x25x35); Sueño amarillo( 65 x 20 x
20). Del proyecto Inhóspito Habitado. Vidrio y acero reciclados. 2010-2011 .Fotografías
cedidas por el artista.
176-Miradas II, de la serie Primitivismo emocional. Acero y vidrio reciclado. 35x 20
x15cm. 2013. Fotografía cedida por el artista.
177-De la serie Arqueología industrial. Acero y vidrio reciclado. 40x22x12cm. 2006.
Fotografía cedida por el artista.
178- El castillo en el que se ubica el MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón,
Madrid. Fotografía de producción propia, 2015.
179- Una de las salas del MAVA donde se encuentra la colección permanente, Museo
de Arte en Vidrio de Alcorcón, Madrid. Fotografía de producción propia, 2015.
180- Colección permanente, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, Madrid.
Fotografía de producción propia, 2015.
181- Una de las salas de MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, Madrid.
Fotografía de producción propia, 2015.
182- Cabeza roja. Hartmann Greb, 2002, Alemania. Vidrio fundido en molde. Colección
permanente del MAVA. Fotografía de producción propia, MAVA, 2015.
183-Javier Velasco, junto a Moncho, su gato, en su casa de Valencia. Fotografía de
elaboración propia, 2015.
184-1-Corazón de mercurio. Cristal de Murano fundido, flotando sobre lecho de
mercurio. 2003.2-Corazón de sangre. Cristal de Murano fundido, y soporte de
luz.2006. Fotografías cedidas por el artista.
185-1 y 2- Terra de la serie Once upon a time/ El último paisaje. 2008. Vidrio de
Murano . Fotografía de producción propia, en casa de Javier, Valencia, 2015.

3-

Matar a un ruiseñor (1) To Kill a Mockingbird. Cristal de Murano fundido. 2009.
Fotografía cedida por el artista.
186-1- Perforados. Fotografía y vidrio.2000. Fotografía de producción propia, en casa
de Javier, Valencia, 2015.

2- Estigma. Mercurio cromo sobre papel rasgado y vidrio

de Murano fundido. 2003. 3-Aguacero. Carbón, grafito y vidrio de Murano fundido
2003. Fotografías cedidas por el artista.
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187-Autorretrato. Vidrio curvado monolítico y cristal de Murano fundido. 2004.
Fotografía cedida por el artista.
188-Cuerpo de vidrio .Busto de vidrio rojo de Murano sobre plancha de vidrio
monolítico azul.2005.. La obra pertenece a la colección permanente del MAVA Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón.
189-Peso precioso. Bronce, vidrio soplado y alabastrado .70 x 200 x 70 cm. 2008.
Fotografía tomada de la web: www.yolandatabanera.com
190-1-Cabeza y lágrimas bronce, vidrio 156 x 60 x 20 cm. 2006.2-Guerrero esparto,
tela, vidrio 170 x 40 x 30 cm. 2005. Fotografías tomadas de la web:
www.yolandatabanera.com
191-1-Columna–corazón. vidrio, race, acero 195 x 30 x 15 cm. 2006.2-Columna. vidrio,
acero. 108 x 17 x 10 cm. 2005.Fotografías tomadas de la web:
www.yolandatabanera.com
192-Jardín-Paraiso. Instalación patrocinada por la Fundación Cajarioja para para el
Claustro de los Caballeros en el Monasterio de Santa María la Real en Nájera en el
marco de la exposición Rioja Tierra Abierta. 150 piezas de vidrio y acero inoxidable.
2005. Fotografías tomadas de la web: www.yolandatabanera.com
193-Atanor. Instalación en Horno de la Ciudadela de Pamplona. vidrio, 10m. ∅. 2002.
Fotografías tomadas de la web: www.yolandatabanera.com
194-Glassman II, 2004. Casting en vidrio. Aprox 170 x 50 cm. Fotografías tomadas de
la web: glasstres.org
195-Laura´s hands. 2011. Casting en vidrio. Aprox. 50 x 20 cm. Fotografías tomadas
de la web: glasstres.org
196-Duna, 2015. Casting en vidrio. Fotografías tomadas de la web: glasstres.org
197-Capsa de llum, 1998. Vidrio, acero inoxidable y luz. 220x 90x 80 cm. Fotografías
tomadas de la web: glasstres.org
198-The Crown Fountains Towers. Vidrio, acero inoxidable, pantallas LED, luz.
Madera, granito negro y agua. Dos torres de dieciséis metros de altura con una cortina
de agua de 70 x 14 metros en una superficie total de 2200 m2. Fotografías tomadas de
la web : www.es.pinterest.com
199-Crown Fountains Towers. The Crown Fountains Towers. Vidrio, acero inoxidable,
pantallas LED, luz. Madera, granito negro y agua. Dos torres de dieciséis metros de
altura con una cortina de agua de 70 x 14 metros en una superficie total de 2200 m2.
Fotografías tomadas de la web : www.es.pinterest.com
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200-Exposición El séptimo Círculo. 94 ramas de vidrio rojo de murano, que extienden
sus larguísimos filamentos desde el cielo hasta el suelo. 2012. Espacio La Gallera.
Valencia.
201-Carroña, 2011. Cristal de Murano, cuervos disecados. Instalación de medidas
variables. Fotografías tomadas de las webs: www.Glasstress.org y
www.designinvogue.com/carrona-javier-perez/
202-Un pedazo de cielo cristalizado,2001. Vidrio soplado, 15000 piezas, estructura
metálica y mecanismo motorizado, 400 x 1000 cm. Vista de la Instalación en el
Pabellón Español de la IL Bienal de Venecia,
203-Un día en Venecia. Italia, 2001. Fotografías tomadas de la web : javierperez.es
204-El viaje nocturno. Cristal de Murano. 64 x 68 x 15 cm. 2013.
Fotografía tomada de la web: www.javierperez.es
205-Tempus Fugit, 2004. Instalación en la exposíción "Mutaciones", Palacio de Cristal,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Fotografías tomadas de la web :
javierperez.es
206-Tempus Fugit, 2004. Instalación en la exposíción "Mutaciones", Palacio de Cristal,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Fotografías tomadas de la web :
javierperez.es
207-Un agujero en el techo. Vidrio soplado, 21 piezas, 225cm de longitud
máxima,1999. Instalación con medidas variables. Vista de la instalación: La torre
herida por el rayo. Museo Guggenheim, Bilbao, España, 2000.Fotografías tomadas de
la web : www.es.pinterest.com
208-Un agujero en el techo. Vidrio soplado, 21 piezas, 225cm de longitud
máxima,1999. Instalación con medidas variables. Vista de la instalación: La torre
herida por el rayo. Museo Guggenheim, Bilbao, España, 2000. Fotografía tomada de la
web: www.javierperez.es
209-Ripollés junto a una de las piezas del ajedrez gigante en la entrada del Museo del
IVAM en Valencia, 2008. Cristal de Murano. Hasta 76 cm de alto. Tamaño totla de la
instalación 240 x 240 cm.

Fotografía tomada de la web :

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/08/valencia/1215539547.html
210-Universo Urbano. 2009. Instalación de esculturas de fibra de vidrio y cristal de
Murano, Ciudad de las Ciencias, Valencia( arriba) y exterior del Gran Hotel de
Cannes(bajo). Fotografías tomadas de las webs :
http://foto-pacelli.blogspot.com.es y www.ripolles.es
211-Sorpresa. Universo Urbano. 2009. Instalación de esculturas de fibra de vidrio y
cristal de Murano. 230x250x40cm. Fotografía tomada de la web : www.vayaciudad.es
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212-Sol. 2008. Bajo relieve, cristal de Murano, 15 x 38 metros. Edificio de Castellón.
Fotografía tomada de la web : www.decorapolis.com
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8- ANEXO1
ENTREVISTAS A INTELECTUALES Y ESCULTORES VINCULADOS A LA
ESCULTURA EN VIDRIO CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA.
ENTREVISTAS DE PRODUCCIÓN PROPIA.
Estas entrevistas están producidas y transcritas por mí, sin modificaciones
significativas, sino para entender el texto fuera de su contexto. La mayoría están
hechas en directo, aunque también la hay epistolares. Algunas se realizaron en
talleres escultóricos , escuelas o museos, otras en parques o bares.
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I-Entrevistas a intelectuales y escultores vinculados a la Fundació Centre del
Vidre de Barcelona. FCVB
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A-Entrevista a Pilar Muñoz, ex directora de la Fundació Centre del Vidre de
Barcelona. FCVB
Esta entrevista nunca pudo realizarse por el estado de salud de Pilar Muñoz, su
antiguo secretario David “Nutopia” lo intentó en cierta ocasión, resultando imposible.

1-¿Cómo empezó su interés en el mundo artístico?
2-¿Cómo se inició en el arte y la escultura del vidrio?¿Cómo ha ido desarrollando su
carrera?
3-¿Cómo surgió la idea de crear la FCVB?
4- ¿Cuál era su función en el FCVB?¿Cómo lo conseguía?
5-¿Cuál era el objetivo de la FCVB?¿cómo llevarlo a cabo?
6-¿Qué escultores contemporáneos consagrados recuerdas pasaron por el CVB?
7- Recuerdas alguna exposición en el CVB ¿Cuál era la importancia de las
exposiciones en el CVB?¿Cuáles eran los criterios de selección?¿Había algún lugar
específico donde se celebraban?¿Cuál fue la primera exposición que se
organizó?¿Cuál fue la última exposición?
8- ¿Cuáles son /han sido los centros difusores de escultura en vidrio en España?
8-¿Cree que la FCVB fue uno de los centros difusores de arte y escultura en vidrio en
España?¿Por qué? ¿ qué criterios regían la Fundación?
9-Además de las exposiciones, ¿qué más hacía el CVB para difundir la escultura en
vidrio?
10- ¿Cree que hay escultores que salieron de la FCNV La Granja desde los 90 y
principio del s XXI?
11 -¿Cree que hay un movimiento, grupo, generación o corriente de escultores que
salieron del CVB durante los 90 y principio del siglo XXI?
12 -¿Recuerda algunos nombres?
13-¿Crees que se puede hablar de un movimiento o corriente de escultores en los
últimos 20-25 años que se expresa con escultura en vidrio?
14-¿Qué significó para el CVB la aparición del MAVA?
15- ¿cómo cree que incide la aparición en los 90 de los centros difusores de arte en
vidrio en la escultura contemporánea?
15-¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
16 - ¿Cuál es la situación de la escultura en vidrio actual en España?
17-¿Puede contarme alguna anécdota?
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----------------------------------------------------------------Si llegados aquí, el cansancio se les apodera, no es necesario terminar la entrevista.
18- ¿Qué es lo que más le gusta de la escultura en vidrio?¿qué técnicas prefieres?
19-¿Cómo imagina el proceso creativo que se realiza para elaborar una escultura en
vidrio?
20- ¿Piensa que es difícil conseguir lo que uno quiere con este soporte?
21-¿Qué peculiaridad es la que más te gusta de una escultura?
22-¿Qué significó/a la actividad artística dentro de su vida?
23-¿qué piensas debe transmitir la escultura?
24-¿Arte o artesanía?
----Si desea puede añadir alguna pregunta que ha pensado falta en esta entrevista.
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B- Entrevista con Joaquim Falcó y Meritxell Tembleque. Quim y Txell.
Escultores.14-06-2015.Verdú, Cataluña.

_Quim: ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo? ¿Por qué estás aquí?
Yo, __ Creo que habido un vacío grande en cuanto a la difusión de la escultura en
vidrio. Me pregunto, ¿qué hay en escultura en vidrio en los últimos 20-25 años?,
¿cuáles son los principales focos?, ¿quiénes son los protagonistas? Han habido
muchos cambios en el mundo de la escultura en vidrio en este tiempo, una gran
evolución pero, ¿de dónde vienen?, ¿gracias a qué se han podido producir en esta
época? Además, creo que es algo de interés para el Departamento de Escultura de la
Universidad de Bellas Artes de Valencia, allí, pese a desconocer en gran medida el
proceso del trabajo en vidrio y sus posibilidades escultóricas, están muy interesados
en investigar otros materiales no tradicionales de la escultura. En mi opinión, al
Departamento de Escultura, le interesa mucho este tema aunque no lo domine, por su
novedad, por las cualidades plásticas que posee, muy diferentes a otros materiales. Y
aunque el trabajo en vidrio no llega a todas partes, cuando los escultores o profesores
ven este tipo de obras en vidrio, se quedan prendidos y quieren saber más. Hay gente
que se quiere lanzar a usar el vidrio en sus esculturas y no saben dónde ir, cómo
hacerlo, a quién recurrir. Al menos esta ha sido mi experiencia en la Universidad.
Luego, está todo el secretismo que rodea o rodeaba el proceso del vidrio.
_ Quim. Tampoco hay tanta gente que se dedique a esto, supongo que las
universidades tienen dificultades para incorporarlo porque a menudo la gente que
conoce bien las técnicas, no tiene titulaciones regladas. Entonces, está ese dilema:
títulos o conocimientos. Las universidades priorizan docentes con títulos universitarios.
Estas personas tienen la plaza pero les falta conocimiento práctico del vidrio y de sus
procesos, sin embargo, son los que están enseñando estas técnicas. A nuestros
cursos han venido personas con la plaza de profesor pero con conocimientos
precarios sobre la materia que van a impartir.
Yo,_ Pero vosotros sí que estabais dando clases en una escuela de vidrio, ¿no?
_Txell. Sí, pero eran estudios no reglados.
Yo, _ ¿Cuándo llegáis vosotros a la Fundació Centre del Vidre de Barcelona (FCVB)?
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_Quim. Ella en el 91 y yo en el 92.
Yo,_ Y, ¿allí os encontráis vosotros?
_Quim. Sí.
Yo, _ Pero,¿ llegasteis como profesores o como alumnos?
_Txell, Como alumnos.
_Quim. Ella venía de estudiar Cerámica y yo de Bellas Artes. Yo no terminé el último
curso de Bellas Artes porque estaba cansado, aburrido, con una crisis y no me
interesaba lo que me ofrecía la Universidad. Por casualidad, buscando cosas, me
encontré con el vidrio. Con la curiosidad empezó esta aventura.
Creo que fue uno de los mejores momentos del CVB, tuvimos mucha suerte. Era una
formación bien planificada, de tres años, ocho horas al día, con un mes de vacaciones,
mucho más intenso que en la Universidad.
_Txell. Había muchísima práctica, también teórica.
_Quim. Había varios planteamientos dentro de la escuela, nosotros empezamos en
Restauración y Reproducción de Objetos de Vidrio y esto fue muy interesante, nos
permitió entrar en la técnica sin preocuparnos, por el momento, de cuestiones
expresivas personales, y esto para nosotros fue importantísimo porque si no estás
preocupado por expresarte, puedes aprender mejor la técnica, así es como se aprende
a tocar el violín por ejemplo, al principio sin preocupaciones por hacer una creación
personal. Esto fue con todas las técnicas: Vidrieras, Talla, Casting, Termoformado…
Todo enfocado a reproducir, esto hacía muy exigente el proceso. Lo que veíamos era
que en los otros departamentos se aprovechaban demasiado los accidentes y las
casualidades para elaborar las piezas, pero esto es poco exigente y malo para el
aprendizaje. En nuestro departamento la exigencia técnica nos dio muchas
herramientas.
Yo_ Y Txell?
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_Txell. Yo venía de la cerámica, pero a mí, el vidrio, desde muy pequeña, siempre me
había interesado. Me acuerdo que un día, vi soplar vidrio y supe que algún día yo
querría hacer lo mismo, fue un descubrimiento para mí. Ese primer año en la Escuela
había Vidrio Soplado.

_Quim. El segundo año, el horno de soplado se tuvo que cerrar por problemas con los
vecinos, porque les habían prometido que en esa vieja fábrica textil donde estaba la
escuela, iría un parque. Algunos vecinos presionaban y se cerró el horno de vidrio que
era un poco la esencia de la Escuela.
Yo_ ¿Quiénes eran vuestros maestros?
_Quim. En Vidrieras, nuestro profesor era Germán Blondeel, venia de muchas
generaciones de vidrieros Flamencos, tenía como ayudantes a ex alumnos que
habían terminado el primer ciclo de los estudios. Porque antes de nosotros había
salido una promoción que había empezado en el 89- 90, en otro sitio, en la Casa
Elizalde y luego se trasladaron en el 90 a lo que fue el edificio del CVB.
_Txell. En Talla, por ejemplo, estaba Isaac Escamillas, era un tallador que ya murió.
_Quim. De Pintura sobre Vidrio, estaba Jordi Palos.
Yo_ ¿Todo gente mayor?
_Quim. Sí, mayor, personas con mucho oficio.
_Txell. En Vidrio Soplado, teníamos a Paco Ramos.
Yo_ ¿Teníais profesores de técnicas en horno de Casting, Termoformado, Pasta de
Vidrio, etc?
_Txell. Sí, venían muchos profesores, sobretodo checos a darnos talleres, españoles
no, la directora tenía contactos con artistas checos por ejemplo, el matrimonio Botruva,
que trabajan en La Universidad de Praga, Gizela Savokovà y Jaromir Rybak
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Yo_ Es decir que por una parte teníais profesores muy mayores y por otra, teníais
profesores extranjeros. Por una parte, erais receptores de algo que se estaba
extinguiendo y por otra, os enseñaban técnicas desarrolladas en otros países, nuevas.
_Quim. Si, nuevísimas. En el 91, se hizo una exposición llamada Los nómadas del
vidrio, era una recopilación de obras de artistas de toda Europa, gente importante que
hacía sus piezas en vidrio.
Yo_ ¿Y toda esta información donde está?
_Quim. En un catálogo.
Yo_ ¿Pero, dónde se puede conseguir este catálogo?
_Quim. El CVB tenía una biblioteca con todo esto pero ya cerró y no sé muy bien
donde fueron a parar los fondos, habían varias opciones. Parece que hubo una
donación y hay alguien que lo debe saber... Parte de lo que fue la escuela del vidrio
como los talleres ha ido a Massana, la biblioteca no lo sé, en principio, el criterio era
que no se dispersara, una opción era el Institut Gaudí. La dirección del centro cambió,
se fue Pilar Muñoz, llegó otra persona y después otra, finalmente el CVB cerró.
Yo_ Según vuestra perspectiva, ¿creéis que a finales del siglo XX se crea el caldo de
cultivo para que nazca una generación de gente que va a tener unos recursos para
elaborar y materializar sus inquietudes en vidrio y esculturalmente?
_Quim. Nosotros conocemos el caso de Barcelona, creo que no ha habido mucha
relación entre los dos focos que había, Barcelona y La Granja. Creo que el foco más
puntero era Barcelona pero habría que ver quién quedó de un sitio y de otro y ver qué
es lo que están haciendo ahora, con esto veríamos que es lo que ha pasado. Yo
tampoco sé muy bien lo que pasa, tampoco nos llega tanta información, sabemos lo
que pasa aquí, en Barcelona.
Yo_ Habéis hecho exposiciones colectivas con otros artistas, en el CVB y en el
MAVA. En el 1998, participáis por primera vez en una exposición colectiva en el
MAVA,- Volumen y forma-, luego -Vidrioh-, 2011; -Sopa de piedras-: exposición
individual, 2012; y -Hay alguien ahí- 2012.
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_Txell. Sí.
Yo_ ¿Y con quién os quedáis de Barcelona, qué conozcáis su trayectoria?
_Quim. Yo creo que aquí los pioneros que rompen con la tradición son la gente que
viene de la vidriera y el vidrio plano. Josep Castrillo viene del vitral, él empieza a
incorporar conceptos nuevos en lo que llama Vitrografías, incorpora volumen, resinas,
funde vidrios, los pega... Es pionero en incorporar técnicas nuevas al concepto de
vidriera.
Yo _ ¿Conocéis a las siguientes personas? Pilar Aldana…
_Txell. Sí, ella se formó con nosotros, llegó un año más tarde, creo, y estaba en otro
taller.
Yo_ Mónika Uz.
_Txell: Sí, ella era de una promoción anterior a la nuestra. Entonces habían tres
especialidades: Vidrieras, Vidrio Soplado y Talla.
_Quim. Sí, personas de esta promoción anterior a la nuestra estaban de ayudantes de
profesores en la nuestra. Fue cuando empezaron a venir artistas extranjeros a
enseñarnos las nuevas técnicas de Casting, Termoformado, etc. Ellos tampoco sabían
y aprendimos todos juntos.
Yo_ ¿Qué enseñabais vosotros en el CVB?
_Txell. Procesos en frío: Talla, acabados de las piezas que venían de los Fusings o
Castings, modelado y pulido de estas formas. Acabado y modelado, los dos procesos.
Trabajos a partir de bloques de vidrio que pudieses manipular para modelarlos.
De hecho, esto es lo que nosotros aprendimos en la República Checa, después de
acabar los estudios en el CVB: vaciar bloques de vidrio, dándoles forma, con sierras
de diamante, con torno, con abrasivos y agua.
_Quim. Nosotros el cambio importante que hicimos, fue a partir del stage en la
República Checa, estuvimos medio año en el taller del escultor Jaroslav Waserbauer
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_Quim. Yo enseñaba escultura, tema de moldes, Casting.
Yo_. ¿Qué queríais transmitir a vuestros alumnos?

_Quim. En este momento la técnica, es lo que nosotros habíamos aprendido, yo creo
que lo mejor es proporcionar herramientas para que cada cual se descubra así mismo
y pueda utilizarlas, en una escuela, creo que hay que aprender técnicas.
Yo_ ¿En qué momento vosotros os dedicáis a la escultura?
_Quim. Desde el principio, a partir de un curso que vino a dar Jaromir Rybak, Checo,
alumno del matrimonio Livenský -Brychtová, que son los que desarrollan la escultura
contemporánea en vidrio, el Casting. El es alumno directo de ellos, desarrollan el
llamado metodo Livenský, explican cómo hacer los moldes, como fundir, como hacer
el recocido… Ellos lo inventan y lo proyectan al mundo.
Yo_ ¿Primeras exposiciones que hacéis en escultura en vidrio?
_Quim. El CVB tenía una sala de exposiciones…la primera la hicimos allí, en 19992000, estábamos los dos pero por separado, hicimos una exposición colectiva.
Primero cada uno hacía sus piezas, pese a que hacíamos proyectos juntos para la
escuela porque en ese momento se trabajaba así, en equipo de dos y a nosotros nos
fue bien y seguimos juntos.
Yo_ El vidrio es un material que no deja de dilatarse y a veces se rompe…
_Quim. Bueno, la mayoría de las piezas durarán más que nosotros.
Yo_ ¿Conocéis la obsidiana ? ¿Y a una española que hace esculturas con obsidiana?
_Quim. Sí, la obsidiana es uno de los vidrios naturales, ella estuvo dando una
conferencia en el CVB. La talla de la obsidiana es una practica tradicional, hay tribus
ancestrales que la usaban y hacían objetos, a nuestros ojos, arte.
Yo_ Esto nos lleva a otra cuestión : ¿Arte o artesanía?
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_Quim. Esto es una discusión que no lleva a ninguna parte, puedes estar días
hablando de ello, discutiendo, no está muy claro lo que es una cosa y lo que es otra,
en todo caso el lexema es el mismo.

Yo_ ¿Cuando empezáis con la escultura en vidrio?
Quim_ Empezó todo con los cursos de los checos. Profesores y alumnos de la FCVB
nos formamos juntos, esto debe ser en el 93, cuando se nos trasmite en la escuela
esos primeros conocimientos del Casting, las técnicas de horno…

Yo_ ¿Por qué este material y no otro?
Quim_ El desconocimiento que hay de él, no nos habían hablado de él en Bellas Artes,
la novedad, la curiosidad, sus muchas posibilidades. El vidrio es mas que un material,
es un estado en el que se encuentra la materia. La transformación de lo líquido a lo
sólido, yo creo que no hay otro material que se transforme así.
Yo_ ¿Qué técnicas utilizáis?
Quim_ Técnicas de horno, desde el Termoformado al Casting, nosotros trabajamos
técnicas de fusión intermedias entre el Termoformado y el Casting.
Y luego el trabajo en frío, creo que es una de las características que definen nuestro
trabajo. Es decir, no damos por terminada una pieza cuando sale del horno sólo con
pequeños retoques, sino que el proceso continúa cuando sacamos las piezas del
horno, ahí es cuando casi empieza, es como cuando te encuentras una piedra
preciosa y la trabajas. En esos momentos, a nuestras piezas aún les queda mucho
proceso.
Yo_ ¿Cuánto tardáis en elaborar una pieza?
Txell_ Son muchas horas, es difícil determinar, es mejor no contar el tiempo.
Quim_ No lo contabilizamos, sólo la parte técnica de ejecución ya es larga, por
ejemplo, sacar un molde puede resultar desde muy sencillo a muy complejo. La
preparación del vidrio es laboriosa, a menudo trabajamos con fusión de vidrio Float
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extra claro(de ventana) en Casting. Preparar cada molde, con capas de vidrio con
escritura entre medio, no es fácil.

Yo_ ¿Cómo es el proceso creativo?
Quim_ Puede ser un dibujo o una idea, a lo mejor, no tienes muy claro lo que va a ser
y empiezas a experimentar con algo, por ahí encuentras un tirón. No es algo
predeterminado, hemos puesto en marcha todo una serie de mecanismos y siguen en
marcha.
Txell _ Normalmente mi inspiración es más en la naturaleza, también puede ser leer
algo, o cuando has terminado una pieza, esa pieza te puede llevar a pensar en otras
cosas.
Quim_ A veces, es una acción, decimos, vamos a hacer un molde de un árbol, y lo
sacamos y la idea empieza con ese movimiento.
Yo_ ¿El resultado final tiene que ver con lo planificado?
Quim_ Siempre trabajamos con procesos abiertos, es decir, no tener un plano y
ejecutar algo, si no empezar con algo y entonces, las piezas tardan.
Yo_ Trabajar desde la experimentación, las casualidades ¿Qué opináis?
Quim_ También hay que dejar que sucedan cosas, y a veces incorporarlas, pero
normalmente, la pieza que hemos ideado no cambia mucho a la que obtenemos.
Tienes que controlar la técnica, luego siempre pasan cosas porque a nivel de
vidrio siempre hay un factor sorpresa, pero tienes que prever más o menos lo que
puede pasar.
Txell _Si no, puede resultar algo más complicado de lo que ya es.
Quim_ La casualidad no es lo que guía nuestro trabajo.

Yo_ ¿Encontráis muchas dificultades en elaborar las piezas?
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Quim_ Sí, cuesta porque nuestro caso, hay técnica y también mucha
experimentación, porque el video Float no está pensado para hacer Casting, tiene mal
fundir.
Yo_ ¿Qué textos utilizáis dentro de vuestras piezas? ¿Por qué habéis decidido utilizar
palabras dentro de vuestras piezas?
Quim_ Las palabras solas no sirven para nada, así que las hemos convertido en
materia nuestras esculturas. Demasiado a menudo vemos que el lenguaje de las
palabras es engañoso. ¡Tanta discusión para nada! ¡Tantas palabras para nada!
También es un acto de memoria, las palabras que no se llevará el viento, sino que se
quedan ahí, petrificadas.
Convertir lo etéreo en sólido.
Nos inspiran también mucho, los estratos, el tiempo geológico. Poner capa sobre
capa, pero transparentes. Esa transparencia te permite ver lo que hay escrito dentro
pero que a la vez te lo impide, pues se sobreponen todas las capas y la propia
transparencia te impide leerlo: se convierte en un impedimento para poder leer el
mensaje.
Yo_ ¿Cómo se ha ido desarrollando vuestra carrera?
Quim_ Económicamente podemos vivir del vidrio pero no sólo de la escultura. Cada
uno lo hace como puede, con sus herramientas, con sus contactos, con su
conocimiento. Vivir del arte no es fácil.
Nosotros cuando salimos de la escuela, teníamos claro que había que montar un
taller, que la única manera de encontrar nuestro camino sería tener un taller para
nosotros, porque necesitas una infraestructura para trabajar el vidrio y muchas horas.
En realidad no podríamos encargar la realización de nuestras piezas a nadie, hemos
desarrollado nuestras técnicas. Es posible que nadie sepa o quiera hacerlas.
Montamos el taller para poder hacer nuestras piezas y utilizamos los conocimientos
que tenemos para hacer otros proyectos: de interiorismo, objetos, diseño, piezas de
regalo, en fin hemos ido tocando diferentes trabajos. Siempre sin dejar nuestra obra,
nuestro propio trabajo con el vidrio. De las dificultades de los encargos, también
aprendemos.
Yo_ ¿Cuál ha sido vuestra última exposición? ¿Y vuestros proyectos futuros…?
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Quim_ La última exposición, ha sido Sopa de piedras en la Fundación Fita en Gerona,
en el mes de Junio.
Nuestro proyecto ahora, es poner en marcha nuestro nuevo taller porque estamos
como ves, en pleno traslado aquí, en Verdú.(Cataluña)
Yo_ ¿Qué significa la actividad artística para vosotros?
Quim_ El arte es algo natural en el ser humano. Algo natural que hemos podido
recuperar y mantener en nuestro día a día. Yo creo que es una curiosidad por el
mundo. El arte hace permeable nuestro yo al mundo, abre una ventana, por la que
fluyen cosas de un lado para otro.
Yo_ ¿Crees que la escultura en vidrio está valorada en España?
Quim_ No es que esté valorada o no, es que no se conoce o se conoce muy poco y no
se puede valorar lo que no se conoce.
Txell_ Prácticamente no hay universidades ni escuelas.
Quim_ Además, hay un prejuicio en la temática artesanía-arte. El oficio y el arte, las
tendencias y modas. Acercarse a la escultura en vidrio, significa adquirir unos
conocimientos particulares.
Txell _ Fuera de España es diferente porque hay galerías donde enseñar el trabajo en
vidrio. Aquí no las hay.
Quim _ También es verdad que llevamos muchos años que en el arte y la escultura se
sobrevalora (a nuestro entender) todo lo conceptual, lo que es “matérico”, físico, que
requiere de oficio se valora poco, por ahora.
Yo_ ¿Qué peculiaridad es la que caracteriza más vuestra obra?
Quim_ Las capas y capas de escritura, a nivel formal, la línea de trabajo sigue por ahí.

Yo_ ¿Aceptáis encargos de otros escultores ?
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Quim_ Depende, pero sí hemos hecho cosas, la semana que viene, se acercará un
escultor para plantearnos algo.
Yo_ ¿Tenéis obra en algún museo o galería?
Quim_ Tenemos una pieza en el MAVA, una pieza que se llama "parte de la nada”, fue
seleccionada en European Glass Context, una bienal europea de arte en vidrio que se
celebra en Dinamarca. También una instalación Tweet en el Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona.
Yo_ ¿Cuáles son los principales centros difusores de arte en vidrio en España?
Quim _ Nosotros sólo conocemos FCVB en Barcelona y La Granja.
La Granja muy poco, estuvimos durante unas jornadas de soplado que hicimos con el
FCVB. También el MAVA.
Yo_ ¿Qué significó para vosotros exponer vuestra obra en el MAVA?
Quim_ Significó mucho, yo creo que ha sido la exposición de nuestra obra más
importante en España, donde hemos mostrado mejor nuestro trabajo, no con dos o
tres piezas, sino con toda nuestra obra, todo nuestro mundo creativo. Lo que sucedió,
es que llegamos con la crisis y por ejemplo, se editaron muy pocos catálogos de
nuestra exposición.
El catálogo está colgado en Internet, la exposición se llamó Sopa de piedras (página
web, issu.com).
A nivel de difusión, es difícil valorarlo. Sí sabemos quién ha expuesto allí: los artistas
más importantes a nivel nacional y europeo, en escultura en vidrio. Y lo que está claro,
es que el MAVA ,es el único Museo de arte contemporáneo en vidrio en España.
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C- Entrevista con Mónika Uz, Escultora. Junio 2015, Poble Espanyol, Barcelona.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte en vidrio?
Por casualidad, yo estaba estudiando en la escuela de artes y oficios de Barcelona y a
la vez, intentaba buscar algo de trabajo para complementar. Entonces, me apunté al
INEM con 18 años y dio la casualidad que en aquel momento Pilar Muñoz junto con
otros compañeros, gente del vidrio, deciden montar una escuela dedicada al vidrio. La
escuela se fundó como escuela taller. Estas escuelas estaban dirigidas desde el
INEM, el alumnado llegaba a ellas a través del INEM. Me llamaron por teléfono y me
dijeron que se habría una escuela nueva dedicada al arte y que había que hacer una
prueba de acceso. En aquel momento, el vidrio para mí era tan desconocido que
cuando me llaman diciéndome que iban a abrir una escuela de vidrio, yo entiendo que
iban a abrir una escuela de video. Así que de verdad, fue totalmente casual. Y cuando
me lo encuentro digo: ¿Por qué no? Hago las pruebas, me las hace Jordi Palos. La
prueba consistía en dibujar un rosetón. Como yo estudiaba interiorismo, ya hacía
dibujo técnico industrial y todo aquello me gustó muchísimo. A los días llamaron a
casa y me dijeron que estaba aceptada y así empezó todo. Cuando comienzo en el
centro del vidrio tengo 19 años, sería diciembre del 89.
En un primer momento se inicia en el FAT, en el edificio de Fomento del Arte. Allí nos
dan una serie de charlas, visualizamos documentos del vidrio mientras acababan la
escuela Centre del Vidre. Es decir, yo llego al vidrio cuando estaba estudiando en la
Escuela de Oficios, Diseño de interiores.
Desde el principio en la escuela, a mí se me enseña a respetar el vidrio para valorarlo
y a entender hasta el máximo, donde puedes llegar con él. En 1989, empieza el FCVB
como una escuela taller.

¿Cómo pasaste del taller artesanal al mundo artístico a la escultura en vidrio?
Yo no tomé una decisión determinada en un momento concreto, a mí ya me
apasionaba el mundo del arte en general. Cuando me inicio en el vidrio, trabajo en el
taller de vidriera, trabajo en el taller de talla y también en el de vidrio soplado. A los
seis meses tenías que elegir taller. Yo elijo vidriera emplomada porque venía del
mundo del interiorismo y entiendo que a nivel de trabajo y de espacio es lo que me va
a funcionar. Mientras hago vidriera, me acerco al mundo de la pintura, del chorro de
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arena, al ácido, todo para tratar la superficie del vidrio y añadirlo a mis vidrieras. Me
especializo los dos años y medio siguientes.
Cuando terminamos la primera generación de la escuela, va a entrar una segunda
generación. A algunos de los alumnos que habíamos acabado, se nos ofrece
quedarnos como ayudantes de taller con el maestro. En aquel momento, los
profesores eran Jordi Palos, un señor mayor, Isaac Escamillas, un señor más mayor
todavía, y Paco Ramos que está en el Museo de Bimboudi en Tarragona llevando el
horno de soplado. Teníamos un horno de soplado encendido día y noche. Entonces el
taller de vidriera emplomada se divide en dos: restauración y creación de vidriera
contemporánea. Esto es porque fueron años que se dedicaron a la recuperación y
restauración de muchas de las vidrieras modernistas que hay ocultas en muchos
edificios de Barcelona . Entonces, Jordi Palos se queda en el taller de restauración y
por otra parte, Pilar Muñoz, la directora, que conoce a mucha gente del mundo del
vidrio internacional, contacta con uno de los vidrieros de Bélgica con quien ya
trabajábamos, Germán Blondeel que falleció hace unos años.
Pilar Muñoz tenía un proyecto de la ciudad de Barcelona para conseguir en siete
edificios emblemáticos montar una gran vidriera, una vidriera que llamara la atención
de verdad. Porque esto era una lucha continua de dar a conocer el mundo del vidrio y
presentarlo a la ciudad y al mundo, esto era complicado pero llegamos a hacer cosas.
Por ejemplo Germán Blondeel y yo hicimos una vidriera para la cúpula del Palau de
Montjuit.
Germán Blondeel era el profesor de vidriera contemporánea pero vivía en Bélgica y
venía a Barcelona semana sí, semana no, a veces menos. Además era el director
artístico de la FCVB. Así que desde el principio, en el taller de vidriera contemporánea
nos quedamos llevando el taller las dos ayudantes: Marta de paz Y yo.
Y en esta segunda promoción es cuando entran Quim y Txell, Pilar Aldana y algunos
más.

La escuela está subvencionada por el ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación,
claro si se entiende que estamos aprendiendo un oficio, el departamento de trabajo se
pregunta porque estas personas cuando salen de estudiar, no tienen trabajo. Y
entonces cada vez son más reticentes a apoyar económicamente los cursos.
Yo había hecho Diseño de Interiores en Barcelona, mi primera especialización con el
vidrio fue vidriera emplomada porque estaba trabajando el vidrio como interiorista. En
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la escuela, estaban divididas las técnicas en frío y caliente, en frío había la asignatura
Vidriera Emplomada. Mi profesor era Jordi Palos, aquí aprendí a cortar el vidrio
maravillosamente con el cortador clásico de madera.

Empecé haciendo vidriera hasta que me marcho con 25 años a Canadá con una beca
del Departamento de trabajo a especializarme en vidrio, en la técnica chorro de arena.
Cuando llego a Montreal, tengo la oportunidad de conocer otras técnicas, las de vidrio
caliente, Fusing, Termoformado, etc. Con el dinero de las piezas que vendo en mi
primera exposición en Montreal, me marcho a Estados Unidos, Nueva York y Corning.
Y cuando vuelvo a Barcelona me dan un curso nuevo, de los 26 años que vuelvo de
América hasta los 35 soy profesora en el Centre del Vidre, yo sola, pese a que todos
los talleres tenían dos profesores. Enseño Fussing y Termoformado, se convierten en
mis dos técnicas.
Gracias a la gestión de Pilar Muñoz, a la escuela venían artistas cuya obra en vidrio
era muy importante, por ejemplo Chihuly. Todo ello antes de que yo viajase a América.
Teníamos la oportunidad de codearnos con esta gente. Yo creía ciegamente en el
vidrio.
Así, paso del taller artesanal al mundo artístico de manera natural, aprendiendo.

¿Por qué este material y no otro? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Por qué te quedas con
él?
El vidrio es un material fantástico, por eso se define como un líquido amorfo que tiene
unas características de transformación inmensas: ¡Es un soporte transparente!
Me quedo con el vidrio porque realmente lo considero un material especial. A mí,
trabajar con las manos me gusta, con cualquier material, yo veo los castillos de arena
que hacen en la playa y me parecen maravillosos. Pero el vidrio, tiene unas
características que no tienen otros materiales como es la transparencia. A mí, por
ejemplo, los metales cada vez me gustan más, por ello tengo mucha escultura hecha
con vidrio y metal. ¿Qué otro material puedes definir como un líquido amorfo?
Realmente con calor o con frío lo podemos transformar totalmente, para mí es un
material muy versátil porque da oportunidad de muchísimas cosas. Es muy creativo.
Tanto si trabajas con vidrio industrial como con Bulsseye o vidrio soplado o de vidriera.
Yo creo que tiene un punto de fantástico, de brillante que a mí me robó el corazón.

328

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con el vidrio?
Lo que decíamos antes, esa ductilidad que tiene, esa viscosidad, que es blandito o
duro, es lo que queramos, su transparencia.
La gente tiene a veces la concepción de que el vidrio se les va a romper… para mí, el
vidrio tiene la misma dualidad que las personas que pueden tener una apariencia muy
fuerte o muy frágil y dentro, ser lo contrario. Y suerte, si somos capaces de vivir con
esta dualidad.
El vidrio me lo demuestra porque con esa transparencia que tiene, generas una
escultura, la miras y lo que hay detrás de ella te está transformando el espacio. Toda
esta parte es un poco mágica, el vidrio tiene esa parte de fantasía, si lo trabajas con
cariño, con atención y le dedicas tiempo creo que es muy agradecido y muestra esta
dualidad. Hay piezas de pasta de vidrio que son totalmente macizas y trozos de vidrio
que son como rocas. Creo que el vidrio nos muestra también esas dos caras.

¿Qué técnicas trabajas?
Las técnicas de trabajo son básicamente de Fusión y Termoformado. Soy una
apasionada del Termoformado. Pasta de vidrio he trabajado poquísimo. A mí,
realmente me gusta luchar con el vidrio. Me encanta dar cursos, he dado muchos
cursos incluso en fines de semana.
La técnica de Termoformado es una de las técnicas más complejas, dentro del
Termoformado tenemos muchos niveles porque podemos termo formar desde los 600
hasta los 850 grados y aquí, hay todo una serie de variaciones que yo en mis cursos
explico desde el primero hasta el Forming que es el que se hace a partir de 800°. El
Termoformado te da unas oportunidades ... no sé si has visto mis vidrios retorcidos. Yo
pasaba muchas horas delante del horno. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una
serie, tenemos que probar hasta dar con lo que buscamos dos o tres pruebas y luego
a hacer la serie. Una vez tengamos uno, luego ya podemos hacernos veinte a la vez.
No sé si has visto una de mis piezas, es un vidrio de 2 cm de grueso colgado de un
hierro para colgar carne. Para elaborar esta pieza, no puedo ponerla en el horno e
irme. Esa parte de transformación es la que me emociona, ver el resultado de lo que
se puede llegar a conseguir… me apasiona el vidrio. Esta pasión, me robó el mundo.
Cuando era más joven, antes de irme de fiesta el fin de semana, ponía el horno, y
salía por la noche con mi amiga Nuria. Y yo le decía, Nuria a las dos, a las cuatro,
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tengo que mirar el Termoformado que hay en el horno, tengo que estar 10 minutos,
media hora. Cuando ya veía que la pieza había salido, me iba y me tomaba la otra
cerveza. Te apasiona la lucha que llevas con él, la sorpresa. ¿Puedo llegar a
conseguir esto? Éste es el planteamiento. Actualmente con lo que más trabajo es con
el horno.

¿Cómo es el proceso creativo que realizas con el vidrio?
Realmente creo que el proceso creativo en mis piezas está muy pegado a lo que yo
soy. A veces, me gustaría separar lo que muestran mis piezas de lo que soy y como
soy. A mí, me llega como temática de la vida, la injusticia, la insatisfacción que hay a
nivel de las relaciones entre las personas.
A veces, como duermo fatal, de repente a la una de la noche estoy en el sofá
pensando en cosas y de pronto visualizo algo, dibujo lo que me estoy imaginando pero
antes escribo, escribo lo que quiero hacer, lo que quiero que muestre esa pieza y
escribo también posibilidades, cómo creo que tengo que hacerla. Escribo muchas
veces puntos técnicos para tenerlos en cuenta. Así, me planteo una pieza y la llevo a
cabo, cuando tengo todos los factores controlados, por una parte lo conceptual y por
otra la parte técnica, para poder llevar a cabo ese concepto que tengo en mente. Soy
un poco complicada en esas cosas. Evidentemente hay unos esquemas de dibujos
que me pautan mis escritos. La elaboración de la pieza, no es aquello de: hoy la
pienso y la hago. El proceso generalmente lleva un tiempo. Luego, puedo estar algún
tiempo más haciendo pruebas de color, muestras y montándola.
¿El resultado final tiene que ver con lo planificado?
Sí, para mí eso es muy importante. Yo he sido muy crítica con esto porque el vidrio es
muy agradecido, es muy fácil que no salga lo que tú quieres si no te esfuerzas
muchísimo. Y entonces, te digas pero es muy interesante el resultado o muy válido …
claro que puede ser muy válido, pero a mí no me vale.
Creo que estamos perdiendo las calidades por el camino, con Internet y el mundo del
Facebook, todo el mundo hace vidrio pero no es tan fácil conseguir lo que tú quieres.
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¿Cuánto tiempo tardas en hacer una pieza? ¿Encuentras muchas dificultades?
Depende tengo piezas que las hago en dos días y piezas de dos meses.

¿Qué peculiaridad destacas de tu obra?
Para mí, lo más importante es que mi obra va muy sujeta a mi interior. Cómo veo,
cómo me relaciono yo con el mundo, con el resto de personas y cómo lo entiendo. Si
te fijas en los títulos de las piezas, es algo que me arranca muy de dentro, del
inconformismo que siento realmente de cómo funcionan las cosas, a nivel de
relaciones, falta de respeto en este mundo, falta de igualdad. Tengo una pieza que se
asemeja a una balanza antigua, son unas cadenas recuperadas, con unos platos de
vidrio que hice con Termoformado. Esa pieza la llamo El funámbulo, se refiere a los
equilibrios vitales, a cómo marchas en la vida, porque para mí, muchas veces en esta
vida y en el mundo del vidrio, nos encontramos con ciertas dificultades, no dificultades
técnicas ni del vidrio en sí, sino lo que lo envuelve. En este país para poder trabajar,
para tener oportunidades, tienes que ir haciendo equilibrios continuamente. Esa pieza,
habla de ese equilibrio obligado a mantener, habla también de la injusticia.
Antes, cuando trabajamos todos juntos, de mis piezas creo que decían que estaban
muy bien acabadas a nivel técnico, para mí, la peculiaridad de mi obra, es que me
siento muy vinculada a ella porque me sale muy de dentro.

¿Qué significa la actividad artística dentro de tu obra?¿Qué deseas transmitir?
Todo.
Intento hacer un poco eco de la manera en que vivimos en esta sociedad, un poco
injusta de desigualdades. A todos los niveles, yo creo que ahí sale esa parte mía
inconformista de carácter. Por ejemplo para mí, el recuperar todos estos hierros que
eran los que sujetaban los antiguos calderos donde la gente servía la comida, tiene un
valor. ¿Por qué se tira todo, démosle un poco más de tiempo y oportunidades a los
materiales y a todo, empezando por las personas que somos seres vivos importantes.
Por qué todo es tan rápido,- aixó ja no val ,i aixó tampoco ni aixó_Por eso, cuando me preguntas que significa para mí, te digo todo. Mi vida ha girado
en torno a esta actividad artística con el vidrio, los lugares donde he ido, donde he
vivido, los trabajos, e incluso las parejas que he tenido.
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¿Tienes obra repartida?
En la Fundación Vila Casas, en l´Espace Vert de Montreal, en el MAVA donde están
mis Esculturas del alma.

¿Cuál fue tu última exposición? ¿Cuáles son tus proyectos futuros?
Creo que fue en Murcia, Cartagena, con el MAVA. La exposición se llamaba: ¿Hay
alguien ahí?
Como proyecto futuro, me he vuelto a plantear el tema de los cursos. La semana
pasada se publicitó un curso en mi taller, va a ser la primera vez, puesto que nunca he
dado cursos en mi taller, el mes que viene empiezo.

¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
Sin duda, es tan diferente que para mí no es ni comparable.

¿Cuáles son o han sido los centros difusores de la escultura en vidrio en España?
Creo que dentro de los centros más importantes que han perdurado en el tiempo, está
la Fundación Centro Nacional del Vidrio de Segovia. Realmente, independientemente
de que las políticas de enseñanza o económicas hayan podido ser muy diferentes a
las de la escuela de Barcelona, tienen una escuela muy grande, con muchas
instalaciones de calidad, con hornos de soplado, y las ha podido aprovechar mucha
gente. Allí también tengo obra…
También estaba la FCV de Barcelona donde éramos muy diferentes y nuestro museo
el MAVA en Madrid, Alcorcón.
Hace unos años, estuve en Lugo donde también hay una escuela, algunas profesoras
de la escuela de Barcelona fueron a dar clases allí, yo también con Maribel Navarro,

332

con Anna marco. También expusimos allí con artistas extranjeros como Ana Thiel,
Philippa Beveridge en una capilla que tienen como sala de exposiciones.
¿Crees que hay una nueva generación de artistas que utiliza el vidrio para sus
esculturas y parte salió del centro del vidrio de Barcelona, lo pudiste observar como
profesora?
Sí, todos con nuestras dificultades pero yo creo que sí porque a día de hoy, estamos.
Por ejemplo: Quim i Txell, Anna Marco, Pilar Aldana.

Jaume Plensa vino a la escuela a ver si podíamos colaborar en alguno de sus
proyectos. A mí, me llamaba Pilar Muñoz, la directora, a su despacho cuando venían
este tipo de artistas y me decía:_ Mónika , tu com crees que podem fer aixó, com ho
fem?_
Y en cinco minutos, decías delante de los grandes, rebelabas, el trabajo de muchos
años… yo he vivido así en el centro del vidrio.
Hubieron un montón de colaboraciones con gente importante y esto muestra que
había una difusión real.
Chihuly estuvo visitándonos en el centro del vidrio de Barcelona. Pero claro él vive en
Estados Unidos, lleva un marketing importante y aquí en España, no tiene nada que
ver. Yo con 25 años me voy a Canadá a estudiar con una beca del departamento de
trabajo de Barcelona. Y me sorprendí de cómo se estudia allí el vidrio y cómo se
respeta. Hicieron la bienal del vidrio y mis profesores me obligaron a participar pues yo
no quería porque el trabajo que estaba haciendo era para aprender y volver a
Barcelona. Le vendí las piezas al crítico de arte de la exposición, el primer día me las
compró, antes incluso de inaugurar la exposición. Era un trabajo de la serie
información genética de vidrios perforados. Lo que allí ocurre es maravilloso para darte
la fuerza, el ánimo, la creatividad y claro el dinero para seguir.

¿Cómo desaparece la Fundació Centre del Vidre de Barcelona?

333

Por problemas económicos y dificultades en la gestión.

¿Qué querías trasmitir a tus alumnos en tus clases?
Creo que básicamente el amor y el respeto por el vidrio, realmente quería enseñarles
a trabajar bien la técnica para llegar a poder hacer lo que quisieran, el amor por los
buenos detalles y los buenos acabados.

¿Qué significó para ti haber expuesto o en el MAVA?
Tener un museo dedicado al vidrio en España era maravilloso y exponer todos juntos,
las dos escuelas, también, y con gente más veterana que venía del Studio Glass
Como Castrillo o Javier Gómez.

¿ Cuál es la situación actual de la escultura en vidrio en España?
Creo que la crisis ha influido bastante. Creo que en nuestro país existe un grupo de
gente con unas inquietudes, intelectuales que pueden identificarse con estas obras
pero la crisis dificulta bastante su avance puesto que no es un material de primera
necesidad, es difícil porque siempre chocamos con el tema económico.
Las galerías de arte en general no quieren poner escultura en vidrio. En este país falta
totalmente la educación, la cultura, el conocimiento, el valorar el vidrio y apreciarlo.
¿Crees que se puede hablar de una generación de los últimos 20- 25 años en
escultura en vidrio?
Sí, en los últimos 20 años, somos todos nosotros, de las dos escuelas y más gente…

Habían dos escuelas la Granja y Barcelona.
En Barcelona, nuestra directora Pilar Muñoz que fundó el Centro del Vidrio en
Barcelona, sabía muchísimo de vidrio y tenía muchos contactos en todo el mundo. La
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Granja se dedicaba más a reproducciones en vidrio y a soplados, aspectos más
tradicionales del arte en vidrio. Cuando hemos expuesto todos juntos, La Granja y
Barcelona, hemos visto que nuestras obras no tienen nada que ver. Ellos representan
la tradición y nosotros lo contemporáneo del arte en vidrio. Recuerdo unas señoras
con abrigos de pieles en el MAVA riéndose de unas piezas mías que han sido de las
más exitosas fuera de España. De La Granja, venían reproducciones en pasta de
vidrio de esculturas de la realeza y de Barcelona teníamos Termoformados . El MAVA
intentaba aunar estos dos universos tan diferentes. María Luisa, la directora del MAVA
, es una persona muy bien preparada que ha luchado por el vidrio contemporáneo en
España. Fue una lucha muy grande traer a España todo lo que había sucedido en el
Studio Glass en el extranjero. Lo que está claro, es que hay más gente trabajando el
vidrio de una manera o de otra . Está muy bien lo que dices porque planteas la
recuperación y la explosión del vidrio en un momento dado.

¿Arte o Artesanía?
En la profesión del vidrio, no vale decir artista o artesano, aquí hay que hacer el
trabajo bien. Lo que ocurre muchas veces es que hay una lucha entre artista y
artesano, como si a los artistas se les valorase más. No señores, a mí me da igual que
me llamen artista o artesana. Yo nunca empiezo una frase diciendo artista, me lo pone
otra gente, yo estoy muy orgullosa de ser artesana, sé que las técnicas que trabajo las
trabajo bien. Mucha gente no está aplicando la técnica, seamos más respetuosos.
Tanto artista como artesano, lo importante es que tú conozcas las técnicas y el
material con el que has decidido trabajar e intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego
está ahí el resultado de tu trabajo. Si tu trabajo está ahí, que más da que seamos
artistas o artesanos. Para mí, todo es maravilloso, el ser artesano, lo es, porque
significa de verdad que tú conoces ese material. Luego cada uno elige su trabajo. Hay
artistas que no tienen ni idea de cómo se elaboran sus piezas. El mundo a veces,
funciona así, los más grandes y consagrados, les hacen los trabajos. Da igual que sea
en el vidrio o en otro material. Yo creo que es muy importante conocer el material y la
técnica. Chihuly, por ejemplo encarga algunas de sus piezas porque supongo que en
un momento el trabajo le desbordó. Pero él está en otro punto porque ha conseguido
que su obra ya no sea vidrio sino arte.
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D- Entrevista con Pilar Aldana, Escultora. 1 de julio de 2015, parque del Escorxador,
Barcelona.

¿Cómo te iniciaste en la escultura en vidrio?
Ya hacía escultura en piedra y en algunos otros materiales, ya estaba trabajando
como escultora desde hacía unos años, había hecho mis estudios de escultura en
Barcelona, ya hacía mis primeras esculturas públicas cuando me llamaron del Centro
del Vidrio de Barcelona. El centro entonces impartía cursos de técnicas de vidrio para
alumnos en el paro. Algunos profesores de este centro decidieron que querían tener
un grupo de alumnos profesionales de diferentes ramas del arte para becarlos como
invitados a trabajar con vidrio. Fui a una reunión donde habían arquitectos,
diseñadores, escultores y nos presentaron el vidrio. Casualmente yo había estado en
Barcelona en una exposición de vidrio en el Hibernacle del parque de la Ciudadela en
el año 89 (creo) y había apuntado el nombre de un artista porque me había fascinado
su pieza, se llamaba Jaromir Rybak.
La propuesta del centro del vidrio para este nuevo grupo de alumnos invitados durante
tres años es que crearían proyectos que los profesores desarrollarían, pero esto no
funcionó porque elaborar proyectos sin conocer cómo funciona el material vidrio no
tenía sentido. Por ejemplo yo proyectaba enormes piezas que no eran factibles en
aquel

momento.

Entonces

los

mismos

invitados

planteamos

que

primero

aprenderíamos durante una temporada y después haríamos estos proyectos.
Empezamos 15 alumnos pero el grupo se fue reduciendo y al final, acabamos cinco.
Los cinco que nos quedamos realmente aprovechamos la invitación muchísimo.
Quiénes eran? María Tamayo que hizo escultura pero ahora ya lo ha dejado, Gustavo
León que hizo joyas,…. En ese momento estaban también haciendo los cursos
reglados personas como Anna marco, Javier Blanco, Quim y Txell que se conocieron
en el centro del vidrio y se enamoraron en un viaje a Praga, a la República Checa.
Recuerdo en el autobús cuando empezaron a estar juntos.
Mónica Uz que ya estaba como profesora de vidrieras se dedico luego a llevar los
temas de Fusing y Termoformado.
Esta generación a la que pertenezco nació en ese momento, eran los inicios de los
años 90. El centro del vidrio nos ofreció tanto a los alumnos reglados como a los no
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reglados (nosotros), una formación muy completa.
En esa época, Pilar Muñoz, la directora, era muy conocida en el mundo del vidrio en
toda Europa. Ella empezó a traer a artistas de todo Europa y a darnos cursos
monográficos muy interesantes. Yo estaba a punto de dejarlo, porque la verdad
hacíamos cosas muy pequeñas, piezas de 10 cm como máximo y yo hacía esculturas
de 10 m. Pero llegaron los profesores de la República Checa y de otros países y la
cosa cambió mucho. Ese viaje que programó la escuela para irnos todos a la
República Checa nos cambió muchísimo porque empezamos realmente a darnos
cuenta que sí se podían hacer cosas. Entre los profesores que vinieron hice el curso
de Casting con Jaromir Ribak. Para poder asistir hice de intérprete, de peón, trabajé
para él… fue el punto de partida para convencerme de que podía hacer escultura en
vidrio.
El resto de técnicas las aprendí como alumna pero me interesaban poco para mi
trabajo de escultura. Hago algunas esculturas con Termoformado muy puntuales pero
mi fuerte es el casting. Y así empecé en el mundo del vidrio, invitada por todo lo alto
con los mejores materiales en una escuela que poco a poco se convirtió en un centro
muy importante para el mundo del vidrio. Así se creó esta primera generación de
artistas del vidrio en Cataluña.
---------Un artesano repite una técnica y hace producción en serie, nosotros hacemos obra
única y vas innovando mucho, incluso la técnica.
El mundo artesano es maravillosamente rico también, pero ellos se concentran en
producir cosas útiles y nosotros hacemos cosas inútiles.

¿Por qué este material y no otro? ¿Qué posibilidades tiene?
En el momento en que empezamos a trabajar con vidrio pasaron años antes de poder
hacer una primera escultura. Empezamos a hacer cosas muy pequeñas, claro para mi,
viniendo de la escultura en piedra y la obra monumental, era poco interesante.
Pero fue a todo un descubrimiento porque viniendo del mundo del volumen exterior,
entrar en el mundo donde puedes estar también en el interior del volumen interior fue
algo completamente nuevo para mí, no me había ocurrido con otros materiales.
Yo soy bastante estricta, pienso que con cada material se dice una cosa distinta.
No entiendo las personas que quieren copiar una pieza que han hecho en vidrio o en
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cerámica o en piedra, y la quieren copiar en bronce. ¿Por qué copiarla en bronce? haz
una pieza para hacerla en vidrio, haz una pieza para hacerla en bronce, haz una pieza
para hacerla en piedra, cada material necesita ser pensado.
Especialmente el vidrio tiene unas características muy distintas a los demás materiales
que te permiten, y en mi opinión, deberían obligarte a pensar de una forma muy
diferente. No es hacer cualquier forma y reproducirla en vidrio sino pensar ¿por qué la
quiero hacer en vidrio? y trabajar todas las maravillas que tiene el material… la
transparencia, la luz, efectos que no puedes producir con ningún otro material.
Esto en particular es lo que algunos críticos que han escrito sobre mi trabajo en vidrio,
han visto en mi obra: Trabajar el vidrio por el vidrio con las formas que cada uno
decide. Pero no es un copiar o recrear en vidrio sólo porque se conoce la técnica.
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con vidrio? ¿Qué técnicas utilizas?
Básicamente el casting. El casting, las técnicas de volumen y también he hecho
algunas joyas muy especiales. Hice también un trabajo con vidrio reciclado pero es
muy diferente a lo que se conoce por vidrio reciclado, es mas bien un vidrio reutilizado
que en inglés lo llamo Glass as it is. Reutilizo el vidrio sin someterlo a ninguna técnica
porque pienso que usar vidrio reciclado gastando energía no es verdadero reciclaje.
Entonces he propuesto unos montajes arquitectónicos con vidrio reutilizado pero sin
ser trabajado, creando módulos para suelos o separaciones que funcionan por
apilamiento.
¿Cómo es el proceso creativo de tus piezas en vidrio?
Es difícil responder a esa pregunta porque es cómo la gran pregunta filosófica
aristotélica de ¿qué viene primero la tecnología o el arte?.
Muchas veces la tecnología se pone a tu servicio o al revés. Muchas veces es un reto,
es crear formas nuevas. Todas “Las casas africanas” son piezas que muchos no
podrían hacer porque técnicamente he superado algo. La gente dice: no se puede
hacer. Técnicamente he pensado mucho para poder resolver lo que quiero hacer.
También está el lado contrario, de repente alguien te enseña un vidrio que tiene unas
características especiales, y entonces tú, a partir de aquello, puedes pensar en hacer
una obra.
Por ejemplo Las casas africanas vienen de haber estado en África. Casas africanas
hay en piedra, en hierro, en vidrio, en dibujos, en joyas, las hay enormes o pequeñas.
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Algunas piezas están hechas en piedra en medio del desierto otras en vidrio.
En el mundo del vidrio lo que he aportado es innovar en cómo se hacen los moldes, es
mi especialización a nivel técnico. Creo que eso es lo que me permite llegar a producir
unas piezas diferentes. Con un molde a la usanza no se podrían llegar a fundir
algunas piezas.

¿Qué conoces de África?
He estado en varios países trabajando. He estado en Egipto, Burkina Faso y
Mauritania trabajando temporadas largas de tres y cuatro meses con granito en
grandes formatos y viviendo allí, que es lo que más me ha impactado.

¿El resultado final tiene que ver con lo planificado?
Cuando trabajas con vidrio Casting sí, porque tú tienes que tener muy claro cuando
empiezas a modelar la pieza para hacer el molde, para crear la forma original.
Digamos que la pieza ya se resuelve en el modelado. Ya en el Casting mismo puedes
variar cosas dependiendo del vidrio que uses, pero en general ya he resuelto esta
parte antes. Lo demás es técnica y resultados con sorpresas agradables o
desagradables.
Para mejorar la técnica de horno he hecho infinidad de pruebas que me permiten
saber decidir cada una de las curvas que utilizo para mis piezas y entender las
razones de resultados inadecuados.

¿Cuánto tiempo tardas en elaborar una obra? ¿Encuentras muchas dificultades?
No son dificultades, simplemente voy despacio. Me puedo pasar mucho tiempo
haciendo un modelo, después el molde lo hago en un par de días. Cuando ya pongo la
hornada estoy muy atenta a lo que está ocurriendo y por último paso tiempo en los
procesos de pulido cuando lo requieren las piezas.
Más o menos una pieza puedo haber estado haciendo una obra hasta tres meses
pero por lo general estoy haciendo varias a la vez. Desde que empiezo hasta que
acabo una serie de unas diez piezas pasan tres o cuatro meses.
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Todas las piezas que he hecho las he acompañado y observado por las mirillas del
horno, esto me ha dado mucha experiencia para determinar razones de cambios,
entender los motivos de los buenos y malos resultados.
¿Qué peculiaridad es la que más caracteriza tu obra?
Los detalles; no hago grandes detalles pero si hago una forma redonda, considero que
tiene que ser perfectamente redonda. Los espacios interiores son siempre muy
limpios, eso lo consigo con moldes por partes y trabajando con mucha dedicación
todos los detalles de los moldes.
Los temas tienen que ver con mi formación filosófica, con mis viajes y sobre todo, mis
trabajos son particulares porque tienen un gran contenido conceptual. Tienen un
trabajo previo de mucho pensar, dibujar y esto lo ves al final.
¿Qué significa la actividad artística dentro de tu vida?
Hasta hace muy poco tiempo era en lo único que pensaba. Ser escultora pasaba por
encima de todo, llegué a estar muy enferma a causa de la escultura, alguna vez no
podía caminar, y cada cierto tiempo me vuelve a ocurrir, sólo que ahora soy un poco
más consciente. Ahora me cuido un poco más.
La escultura ha sido mi vida durante muchos años, no dormía, no comía por estar
trabajando. Ahora estoy en una etapa algo diferente porque he parado un tiempo de
hacer obra nueva, estoy permanentemente haciendo proyectos, recientemente para
Japón, Taiwán, Colombia, Chipre, Alemania, ....
Con la crisis lo que he hecho es hacer muchas propuestas y las que van saliendo las
voy ejecutando. He dejado un poco las horas de encierro en el taller y las he cambiado
por días interminables de trabajo en el ordenador. Igual sigo sin comer pasando de
largo noches enteras. Los proyectos son aún más difíciles porque todo es
completamente nuevo y se trata de presentarlos para convencer a grupo llamado
“jurado” que decide el futuro de cada proyecto.
¿Qué deseas transmitir?
Para mí, siempre lo he dicho, la obra ha de producir una pregunta, debe cuestionar. Es
decir que cuando veas la obra te produzca una especie de duda sobre algo bien sea
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por el título o por la misma forma. Se trata de hacer pensar un poco.
Por ejemplo, el trabajo de El alma del vacío es un trabajo conceptualmente y
filosóficamente muy profundo, la técnica aparentemente es sencilla. A las personas
que ven las obras, estas piezas les son cercanas y no saben el por qué. Es
simplemente porque estás trabajando con algo universal que es la filosofía, la
simbología, con cosas que finalmente nos incumben a todos aunque tengas
conciencia o no, son parte de tu vida. El trabajar con estos elementos puede producir
estos cuestionamientos a los que quiero llegar.
¿Cómo se ha ido desarrollando tu carrera?
Tengo varias ramas en mi carrera, cada una se desarrolla en su propio mundo. La
escultura monumental tiene un mundo diferente de la escultura en vidrio, que se ha
asentado en Europa, pero realmente muy poco en España. Ha sido un evolución
bastante lenta. Fue muy fuerte la producción que hice de obra pública en los años 90 y
en los inicios del 2000. La obra en vidrio fue muy bien hace algunos años, hay obra en
varios museos y sigo teniendo lugar en las grandes exposiciones. Ahora estoy en
receso como todos los que estamos sufriendo esta extraña crisis en donde el arte
tiene otro significado y hay que buscarse la vida un poco más lejos. La evolución ha
sido constante porque soy muy impetuosa y voy haciendo proyectos por todas partes.
Este mundo es cada vez más complejo, ahora he llegado a un punto de cansancio.
¿Tienes obra repartida?¿En dónde?
La obra en vidrio está especialmente en Alemania desde los inicios del 2000 y hay
obra en algunos museos en España y en colecciones particulares. Con el Museo del
Vidrio de Alcorcón, el MAVA, siempre hemos estado en contacto con actividades, con
ellos he hecho una exposición individual, he dictado una conferencia y he tenido un
curso de casting. El MAVA hizo una exposición itinerante de grandes instalaciones en
la que también participé.
Dicto cursos de escultura en vidrio y doy conferencias en Europa y en América Latina.
A mi taller vienen personas de todas partes del mundo a tomar cursos, esto es
también proyección de mi obra. Con las conferencias vas dejando un poco lo que es tu
idea de la obra, de las técnicas y eso es otra forma de distribuir tu propio trabajo y tus
conocimientos. Siempre me siento en deuda de enseñar porque yo tuve muy buenos
maestros, entonces quiero enseñar muy bien en homenaje a estos maestros de la
piedra y del vidrio.
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Y la escultura en piedra y la escultura monumental han tenido mucho espacio para
desarrollarse, tengo mas de 40 obras públicas en varios países. Obras en granito,
madera, metal y algunas de ellas con vidrio.
¿Cuál fue tu primera exposición?¿Cuál ha sido la última? ¿Proyectos futuros?
La primera exposición donde hubo bastantes piezas en vidrio la tuve en la sala de
exposiciones de la Generalitat de Cataluña d’Art Jove (Arte Joven) por haber ganado
un segundo premio en un concurso de escultura de la Generalitat.
En esta exposición el año 95 presenté una serie de arcos en piedra y en vidrio a
manera de instalación, estaban tirados por el suelo sobre piedra volcánica y arena.
Fue la primera exposición en la que presenté obra con vidrio, que durante mucho
tiempo nunca iba sola, necesitaba acompañarlas con piedra, hierro o algún otro
material.
La última exposición en la que participé con obra en vidrio fue en Alemania en Coburg
2014 donde seleccionan un centenar de obras de los artistas más conocidos de
Europa y ahora mismo tengo una obra en la Fundación Vila Casas de Cataluña para la
muestra de seleccionados para el Premio de Escultura Contemporánea 2015.
Los proyectos actuales son casi todos para obra pública en piedra. Para un proyecto
que presenté para Colombia había dos grandes piezas en vidrio a manera de
rosetones con vidrio plano apilado y para otro proyecto en Taiwán presenté una gran
obra en mármol.
¿Cuáles crees que son o han sido los principales centros difusores de escultura en
vidrio en España?
El MAVA, Museo de arte en vidrio de Alcorcón. Está el centro de La Granja en
Segovia. Yo creo que también nosotros somos difusores, los pocos artistas que
enseñamos o que estamos saliendo fuera de España mostrando obra en vidrio.
Estarían aquí Quim y Txell, Luis Parades, Anna marco, Mónika Uz, Javier Gómez, Igor
Obeso. Hay otros artistas que está moviendo el MAVA pero ellos no trabajan el vidrio,
lo hacen hacer, y también hay cosas magníficas.
En los años 90, cuando entré en el FCVB había una persona, Pilar Muñoz, conocida
en el mundo entero en el medio del vidrio. Todos los artistas conocidos de vidrio en
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Europa la conocían y habían estado invitados a conocer la Fundación. Aún hoy ella
sigue estando presente en este mundo del vidrio, vayas donde vayas, te preguntan por
ella. Pilar Muñoz creó esta generación a la que yo pertenezco.
La caída de la escuela fue provocada por una parte por la crisis y por otra porque no
había nadie que fuera capaz de hacer lo que ella hizo. Hubo personas interesadas que
trabajaron por el vidrio, como el proyecto Vidrioh de Alessandro Rancati que desarrolló
un gran portal virtual y una revista online con fotos de gran calidad.
Creamos también la asociación catalana de las artes del vidrio ACAV, de la que fui
miembro fundador y trabajé como manager una temporada. Hicimos exposiciones,
proyectos, abrimos un gran taller en Mataró, pero la crisis nos mató. La asociación
sigue existiendo pero se hacen pocas cosas. David Gibernau, David Hierro, Ferrán
Collado, Lluis Roca, Jordi Vidal, son personas que han trabajado con ímpetu en la
asociación.
El año pasado fui nombrada embajadora para los países latinos por la CGS la
Contemporary Glass Society de Inglaterra para ayudar a buscar gente hispana para la
asociación. A cambio pedí organizar una exposición de artistas españoles que está
colgada permanentemente en la web www.cgs.org.uk
Ahora tengo pendiente organizar la exposición de artistas latinos, pero no es una
exposición corriente.
Estas exposiciones tienen un tema muy concreto y han de ser exquisitas. La que ya
organicé se titula Sofisticated Spanish Glass, para participar se debía tener ese punto
de exquisitez que se pedía en las bases. No me importaba la técnica con la que se
hiciese la obra sino la fotografía, ¿dónde colocas esa pieza?,¿cómo me seduces con
el reflejo, con la transparencia o con lo que sea? Podía ser una bola de vidrio del
tamaño de una canica o una pieza muy grande, me daba igual, lo que me importaba
era la fotografía, y no se admitía fotografía de estudio, tenían que haber sacado la
obra de contexto y fotografiarla en condiciones especiales. Así, la exposición es de
fotografía con una pieza de vidrio que te lleva a otro mundo.
La idea surge porque estaba un poco aburrida de la fotografía típica de esculturas en
vidrio y quería algo que cautivara al instante. Esta es una forma de promover el vidrio
español fuera y también de mantener mis contactos con ellos. Es un trabajo totalmente
voluntario.
¿Has colaborado con otros escultores ajenos al vidrio?
Sí, muchas veces, algunos amigos míos escultores de otras técnicas ven las piezas en
vidrio y quieren hacer piezas en vidrio, entonces vienen a mi taller a resolverlo. Tanto
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artistas del mundo del vidrio como artistas de fuera de este mundo. Hay un artista
francés, Yann Liebard, trabajé bastante con él, luego se metió en el mundo del vidrio
a su manera, tallando los bloques de vidrio directamente con las herramientas para
piedra.

¿Has trabajado como profesora?¿Qué querías enseñarle a tus alumnos?
Lo más importante en un monográfico para los alumnos que vienen es la técnica. Yo
quiero enseñar técnica muy clara, que se vayan a su casa con ganas de seguir y con
los conocimientos suficientes para hacer sus obras. Aparte tienen un servicio de “hotline” para hacer preguntas técnicas cuando lo necesiten. Durante el curso tratamos
temas técnicos, y si lo quieren, entramos en una parte conceptual, más íntima. Cada
alumno desarrolla la pieza que quiere hacer y en lo único en que intervengo en la obra
es discutiendo el por qué hacer esa pieza en vidrio. No tengo un modelo de pieza para
mis cursos.

¿Crees que hay un movimiento de artistas que salió del centro del vidrio de Barcelona
FCVB?
Sí y más de una. En el grupo donde yo estaba en la escuela fuimos juntos a exponer a
Francia, a Madrid, a Segovia y fuimos juntos a la República Checa. Tuvimos juntos
muchas otras experiencias.
¿Cómo se creo la FCVB y cómo desapareció?
Como se creó, no lo sé, era una escuela financiada por la Diputación de Barcelona,
Pilar Muñoz tenía un poder político lo suficientemente vasto para poder hacerlo
funcionar. Cuando ella se retiró, a los pocos años dejó de funcionar. Como
desapareció lo conozco, pero no lo quiero explicar porque me duele.

¿Qué significó para ti exponer en el MAVA?
Hace poco tiempo me enteré que tras la exposición de Javier Gómez, fui la primera en
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hacer una exposición individual en el MAVA en el año 2000. Tenía cuatrocientos
metros de sala, donde hay muchas cosas que decir, lleve muchas obras y también
hice dos grandes instalaciones. Cuando acabó esta exposición vinieron unos señores
con guantes blancos y se llevaron las piezas a una exposición a Dusseldorf, la
exposición de los ganadores del Premio Jutta Cuny-Franz durante los 10 años de
convocatoria. La exposición fue en Alemania, nos invitaron a todas las mujeres, fue
muy emocionante conocer a las grandes maestras del vidrio del mundo.
¿Cuál es el papel de la FCNV La Granja en la difusión de la escultura
contemporánea?
Me parece que por el mismo perfil de las personas que lo llevan van más por el vidrio
antiguo y la historia del vidrio en España. Hacen exposiciones temporales con cierta
frecuencia. Expusimos una vez allí los de Barcelona, de hecho tienen una pieza mía,
que me da un poco de vergüenza porque es de mi primera época.

¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
En España no hay conocimiento de la escultura en vidrio, prácticamente no existe. En
los medios de coleccionismo es mínimo. Existe valoración en la República Checa, en
Polonia, en Italia, en Francia, en Alemania, en varios países del Este y por supuesto,
en USA.
¿Cuál es la situación actual de la escultura en vidrio en España?
No tengo un gran conocimiento de lo que se esté haciendo ni de la gente nueva que
está trabajando, pero tampoco veo que haya mucha movimiento. Los únicos que
conozco que están exponiendo fuera son Luis Parades, Rosa Méndez y Montserrat
Durán Muntades (La Mun actualmente afincada en Canadá y trabajando vidrio soplado
en pareja con Jean Simón).
¿Arte o artesanía?
A raíz de trabajar para la asociación de artistas del vidrio ACAV entré en el mundo de
la artesanía que no conocía. La gran mayoría de gente que trabaja el vidrio en
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Cataluña son artesanos, éramos sólo tres o cuatro que hacíamos escultura inscritos en
la asociación. Yo creo que la artesanía de calidad es excelente y se está haciendo
artesanía de calidad en Cataluña y en Francia también.
Los artesanos tienen una característica muy particular, por lo general están metidos
en su taller y no sueltan prenda, quiere decir que lo que han descubierto es para ellos
y su trabajo. Los artistas somos un poco distintos, estamos siempre hablándonos entre
nosotros, visitándonos, aprendiendo cosas siempre los unos de los otros, revelándolo
todo. El artista es más arriesgado, y sobretodo, hace obra única. Esa es la gran
diferencia.
¿Hay alguna cuestión más que quieras añadir?
Quiero contar una historia. Yo recibo “stagers”, son estudiantes de escuelas de vidrio
en Europa que eligen a un artista y vienen a pasar un tiempo con él, entonces trabajan
para ti y están en tu taller un tiempo. Una vez vino una japonesa, Eri Maeda, que
insistió mucho para poder venir a mi taller. Ella me decía: tengo que ir a tu taller
porque tú eres mujer y eres madre y yo tengo que ver como una persona que es mujer
y que es madre puede combinarlo con el mundo del arte. Estuvo cerca de un mes
trabajando para mí y al mismo tiempo aprendiendo, luego ella se marchó y se casó,
pasó la luna de miel en mi casa, se la dejé. Ella ahora tiene un niño y viene cada año a
Palau del Vidre, al encuentro de vidrieros.
De ella aprendí algo muy hermoso y es que la vida no se separa, es una sola cosa
todo. Ella me hizo pensar en cómo tu familia participa de tu mundo artístico, porque
había que jugar con el niño mientras tenías el horno puesto y decirle: cuidado no te
quemes, ojo no te cortes… ella fue la que me hizo darme cuenta que yo soy mujer,
madre y artista. Me gustaría sumarle este hecho a toda está pasión por los conceptos
y por las técnicas que me han traído hasta el punto en que me encuentro.
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E- Entrevista con Javier Pérez Blanco, Escultor. Barcelona, 1 de julio de 2015.
Blanco Studio Art & Glass.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte y la escultura en vidrio?
En el arte del vidrio me inicié porque fui a la escuela de Barcelona, la FCVB. A raíz de
que mi tío tenía un taller de vidrio donde yo ya había trabajado con él, cuando empecé
los estudios de diseño, tuve que hacer un diseño de una lámpara y diseñe una
lámpara que era como un cubito de hielo y se tuvo que hacer en una fábrica donde se
soplaba. El soplador que me ayudó a hacer el prototipo, me habló de la Fundación y
de la Escuela del Centro del Vidrio. Me fui, me apunté y empecé a hacer cosas con
vidrio. Esto fue cuando empezó la Escuela del Vidrio, en diciembre del 89.
¿Cómo pasaste del taller artesanal al mundo artístico?
Lo mío fue al revés, yo hice Bellas Artes y desde el arte, hago cosas en vidrio
utilizando la artesanía.
¿Tenías claro lo que querías cuando empezaste con el vidrio?
No, el vidrio me gustaba mucho como material porque es muy particular, realmente me
gustaba mucho romperlo, me gusta mucho la forma en que el vidrio rompe. En todo
caso, tenía claro lo que no quería del vidrio, puesto que mi pariente que siempre ha
trabajado en vidrio, me había dado una visión del vidrio muy manida que es lo que se
hacía en aquella época. Evidentemente, yo tenía claro que el vidrio tenía que tener
otras opciones.
¿Por qué este material ? ¿Tiene otras posibilidades?
Yo trabajo el vidrio pero también trabajo otros materiales, de hecho, cuando trabajo
mucho el vidrio, me agobio. El vidrio lo considero muy encorsetado y necesito trabajar
también otros materiales. Cierto es que el vidrio, me parece un material muy mágico,
muy especial y realmente particular. Por esa personalidad tan fuerte que tiene frente a
otros materiales, creo que es valioso.
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¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con vidrio?
Lo que más me gusta del vidrio es esa personalidad que tiene, el hecho de que es un
material, pero al mismo tiempo, no es un material porque es transparente… como
incide la luz o como la contiene. Implícitamente esa dualidad entre lo material y lo
inmaterial, intrínseca, del vidrio y sólo del vidrio.
¿Qué técnicas utilizas?
Utilizo principalmente el Termoformado de vidrio “Float”. También hago Casting y
Apilado, haciendo formas por superposición de vidrios.
¿Cómo es el proceso creativo que realizas con el vidrio?
Para mí, es el proceso de hacer la escultura lo que me hace madurar la idea en la que
estoy trabajando, de alguna manera, es el hacer las piezas, lo que me da una visión,
una explicación de lo que yo estoy buscando. Es decir, utilizo el proceso creativo,
como una forma de pensar, de reflexionar, sobre lo que estoy gestionando en ese
momento. En ese mundo creativo que se entra es donde voy encontrando respuestas,
por tanto el proceso creativo en sí, es lo que para mí, es valioso porque es lo que me
ayuda a pensar, a sentir, y a ser yo.

¿El resultado final tiene que ver con lo planificado?
Sí y no. De alguna manera, para mí, el proceso es un viaje, con lo cual claro que sí
puesto que ya está planificado que forme parte; pero, en cierta medida, de lo que
empieza a lo que acaba, no tiene por qué tener nada que ver, puesto que es
precisamente en ese momento, donde voy encontrando las cosas que me interesan y
las voy aplicando en el mismo proceso. También depende de cada obra y de cada
momento, hay obras donde de alguna manera, sí que tienes más claro una línea y
continúas por esa línea, pero hay muchas obras, en las que me gusta mucho
enfrentarme a lo desconocido.
¿Cuánto tiempo tardas en hacer una obra? ¿Encuentras muchas dificultades?
Hay una que empecé hace veinte años y todavía no la he acabado, porque la tengo

348

tan clara que no hace falta que la acabe. Depende de la obra, en cualquier caso, la
escultura es lenta. Recientemente estoy pintando bastante, haciendo obra que no es
escultura y precisamente, una de las cosas que me gusta de la no escultura, es que es
rápida. Encuentro la escultura muy consistente y muy profunda, por lo cual siempre me
ha gustado mucho pero últimamente, me está dando pereza ese proceso tan largo.
¿Qué peculiaridad es la que más caracteriza tu obra?
Yo diría que intento que sea próxima, es decir que a pesar de ser arte, escultura, le
pueda llegar a cualquier persona. Esto lo intento de diferentes maneras, una es
haciendo que en la obra se interactúe, hago obras interactivas; otra manera es
haciendo que la obra se pueda usar, como el sillón de vidrio transparente, donde te
sientas y el hecho de sentarte en un sillón de vidrio, te provoca una emoción. Otra es
simplemente, la capacidad sugestiva que pueda tener el material y la forma que haga
que te impregnes de ella como espectador y que forme parte de tu experiencia
aunque sea la íntima.
¿Qué significa la actividad artística dentro de tu vida?
Todo, es la faceta principal de mi vida.
¿Qué deseas transmitir con tu obra?
Deseo trasmitir lo que en cada momento siento o pienso o estoy desarrollando, me
preocupa más mi proceso que la parte de transmisión.
¿Cómo has ido desarrollando tu carrera?
Con muchos problemas porque cuando lo que te preocupa es tu proceso, lo que a ti te
sirve de la escultura, lógicamente, no tiene porque ser comercial. Entonces, intento
mantener la parte más creativa como algo que difícilmente hago negocio con ello.
Hago otro tipo de piezas o encargos que sí que pueden ser vendibles y pueda vivir de
ello, porque tampoco me gusta tener un trabajo aparte, sino que me gusta que mi
trabajo, forme parte de esta creatividad artística aunque no sea la puramente
escultórica.
Intento ser muy puro en mi escultura, aunque no gane dinero y para ello, aplico mis
conocimientos a nivel artístico, en otras facetas que sí puedo comercializar.
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¿Tienes obra repartida?¿Dónde?
En el Museo de Alcorcón está la pieza -Blanca Nieves-; en la Fundación de La Granja
está El hombre corrido; en el Museo de Pedraza hay otra; en colección privadas: en
Canadá, en Bélgica y Holanda; algunas piezas no soy consciente de donde están.
¿Cuál fue tu primera exposición de esculturas en vidrio? ¿Cuál fue la última?
¿ Proyectos futuros?
Mi primera exposición fue en Canadá porque fui becado a estudiar con la escuela de
Barcelona, FCVB. Allí, dentro del contexto de la escuela, se hace cada trimestre una
exposición para los alumnos. Fue en una galería llamada Elena Li, en Montreal. Me
pareció muy bien porque en el contexto de las escuelas, no se solía enfrentar al
alumno a exponer sus obras.
La última ha sido en el Castillo de Cornellá, una exposición que se llamaba
Remodernismo, el arte y el diseño en la era digital. En ella, he estado sobretodo
investigando en todos los procesos que tenemos actualmente de generar obra que no
requieren necesariamente la intervención del oficio, donde no es preciso saber
realmente tocar el material para crear, pues tenemos una tecnología que es capaz de
hacerlo por ti, desde el ordenador.
Todo este nuevo magma tecnológico, lo ligo a lo que sucedía en el Modernismo.
Pienso que ahora, hay como un renacimiento del oficio, muy actualizado, igual que en
aquel momento lo hubo, y dado que había sucedido la revolución industrial, hubo una
actualización y puesta en valor de los oficios. En aquel entonces, se mezclaban oficios
tradicionales con la tecnología del momento. Actualmente vivimos algo parecido, una
eclosión de una artesanía muy artística que para mí, tiene que ver con estas
posibilidades técnicas que tenemos ahora. Por supuesto, ligado a mi interés por la
posibilidad que tiene hoy en día cualquier persona, de generar obra artística, desde
este canal donde no necesitas aprender un oficio durante veinte años, sino que
sabiendo utilizar el ordenador, puedes obtener una impresión en 3D, etc.
Mi proyecto ahora es consolidar mi estudio como estudio de creación en todos los
ámbitos, y pueda ir haciendo unas creaciones más comerciales y otras menos. En la
faceta de escultura, estoy en una línea que entronca con todo lo que hago hace
tiempo, Termoformados de vidrio pero dándole una visión nueva. Lo último que estoy
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haciendo son estos blísteres ( me los enseña),son los packaging de los envases de
supermercado. Estoy haciendo estos blísteres, de las personas en vez de objetos, de
manera que estoy dándole la vuelta al hecho de que también, esta misma tecnología
que nos permite expresarnos, nos está exponiendo y nos está haciendo ser, ya no
sólo consumistas sino consumibles. Nosotros mismos, estamos siendo consumidos
por este magma interactivo que es por ejemplo, Facebook. Es decir que este sistema
de estar híper comunicados, también nos expone, de manera que nosotros mismos,
somos objetos de consumo. Pasamos de sujeto a objeto de consumo. También le da
una vuelta, la cualidad del vidrio de ser transparente, y así, el blíster es como la forma,
pero el objeto ya ha desaparecido. Con esto, le doy una vuelta más a lo que decía
sobre la posibilidad del vidrio que me encanta, de ser material e inmaterial. Estoy
exponiendo algo que ya no está, tú te lo has de imaginar. Está pero no está. Esto es lo
que está en proceso, por lo tanto puede diferir de lo que acabe saliendo.
¿Cuáles crees que son o han sido los principales centros difusores de escultura en
vidrio en España?
El MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. Teóricamente, la FCNV de La Granja
debería de serlo, pero la verdad es que tengo pocas noticias, actualmente, no sé
porque estoy desconectado.
En Barcelona, la escuela de la FCVB lo fue pero ya no está.
¿Has colaborado con otros escultores ajenos al mundo del vidrio?
Sí, claro.
¿Has trabajado como profesor? ¿Qué querías trasmitir a tus alumnos?
He trabajado como profesor en la escuela de Barcelona de la FCVB. Lo que quería
transmitir, es esta pasión que tengo de poder hacer arte y en concreto con vidrio. La
pasión y la necesidad de hacer arte. Lo que más me cuesta de este mundo del vidrio,
es la fijación que tiene todo el mundo con la técnica. Parece que en las clases sólo se
espera que se hable de lo técnico del vidrio y creo que no es lo más interesante para
transmitir, sino que pienso que si tienes una idea, encontrarás la manera de hacerlo,
tanto en vidrio como en cualquier material. Está Internet, donde hay mucha
información. Creo que es más interesante que te trasmitan qué hacer con vidrio. Mi
asignatura eran Escultura en Vidrio y Diseño.
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¿Crees que hay un movimiento de escultores que se expresan con vidrio que salió de
la FCVB?
Claro, innegablemente, el centro del vidrio dio la oportunidad a ciertos artistas que se
estaban formando en esos momentos, de tener acceso al oficio del vidrio, a cómo se
trabajaba el vidrio. Con lo cual, por ejemplo en mi caso, si no hubiese existido el
Centro del Vidrio de Barcelona, seguramente, el vidrio no sería tan importante en mi
obra como lo es, y para otros también.
La FCVB pienso que se creó, cuando el patronato se reunió y decidió hacer esta
fundación para la promoción y difusión del vidrio en general y del arte en vidrio en
particular.
Creo que desapareció por falta de recursos.
¿Crees que se puede hablar de un movimiento, corriente o flujo de escultores que se
expresan con vidrio en los últimos 20-25 años?
No sé, lo tendría que pensar. Creo que somos tan pocos artistas en el mundo de la
escultura en vidrio, que tendría que pensar, no sé si haría un movimiento de lo que es
el contexto del Centro del Vidrio de Barcelona o de los pocos escultores que generan
obra en vidrio en España.
¿Qué significó para ti haber expuesto en el MAVA?
Esa exposición fue muy buena para mí porque me sirvió para hacer una síntesis de
una serie de cosas que estaba haciendo. Gracias a esa exposición, encontré el hilo
conductor entorno a la interactividad que buscaba en mi obra y sobretodo el por qué
yo la estaba buscando. Estoy muy orgulloso de esa exposición y aunque el catálogo
hubo que hacerlo apresuradamente, me gusta.
¿Cuál es el papel de la FCNV de La Granja en la difusión de la escultura
contemporánea en vidrio?
¿Cuál es o cuál debería de ser? Actualmente, creo que están haciendo una exposición
de Javier Gómez, creo que hacen unas exposiciones como muy retrospectivas.
También se hicieron exposiciones colectivas en la FCNV de La Granja, se hizo algún
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encuentro, estuvo muy divertido, pero hace mucho tiempo.
En la FCVB, cuando se hizo la galería Espai Vidre (sala de expos de la FCVB)y dentro
del contexto de la escuela, estando de profesor, como yo había tenido esa experiencia
en Canadá de exponer siendo alumno, intentaba que los alumnos tuvieran esa
experiencia de hacer exposiciones en diferentes salas y galerías, además de la
nuestra.
¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
Por supuesto, aquí está cero valorada. Aquí, no hay mercado para esto, la escultura
en vidrio si quieres venderla, ha de ser fuera de España. Yo siempre expongo en salas
que no son sólo para vidrio, son salas de arte.
En tanto que tengo mi estudio con una sala en la que puedo ir exponiendo aquí en el
centro de Barcelona, tampoco me preocupo mucho de buscar salidas para mi obra,
porque expongo continuamente. De todas formas creo que para una difusión más
interesante, es bueno juntar una obra con una línea, con un pensamiento e ir a hacerlo
a un lugar adecuado, bien organizado, bien ordenado. El día a día, no es quizás lo
más adecuado para exponer una idea escultórica.

¿Cuál es la situación de la escultura es vidrio actual en España?
Creo que la situación depende de los que hacemos escultura. Creo que hay una
voluntad de esta gente pero no hay nada más, faltaría la parte de teóricos, de las salas
de exposición y sobre todo de clientes en torno a la escultura en vidrio. En general,
tampoco hay en las demás artes o en escultura en otros materiales.
¿Arte o artesanía?
Hace muchos años, para mí, era una discusión en la que no se tenía ni que entrar, una
cosa es arte y otra artesanía, muy separadas. Para mí, la artesanía es un oficio que
tiene unos recursos plásticos pero que lo que quiere, es crear objetos mediante el
conocimiento técnico; con la artesanía se puede llegar incluso al virtuosismo. El arte
para mí, es algo que no necesariamente tiene gran virtuosismo ni técnico ni oficio. El
arte es una necesidad de expresión o de comprensión que se ejerce sobre los
materiales y con unas técnicas plásticas. Pero arte y artesanía por sus objetivos, son
incluso opuestos aunque comparten el medio, el arte es la parte creativa y la
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artesanía, el buen hacer, y ambos se miran con el máximo recelo.
Personalmente, cuando hago Arte me focalizo en lo creativo y utilizo la técnica
necesaria para expresarme, cuando hago diseño, entiendo la artesanía como una
cualidad al servicio de la idea, no como una finalidad.
Actualmente, el artista está encontrando un camino hacia la artesanía. Hay un magma
que junta artesanía, diseño y arte, en el cual, hay objetos que se pueden interpretar
dentro de la artesanía, pero que en el fondo, son ideas muy artísticas, fabricadas de
forma artesanal. Es un poco la manera de entender el “Arts & Craft” anglosajón que
lleva más años funcionando así, y que ahora, por fin, hay indicios de que pueda estar
aquí, en España, por lo menos en Barcelona, desarrollándose con gente muy joven.
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II-Entrevistas con intelectuales y escultores vinculados a la Fundación Nacional
Centro del Vidrio de La Granja de San Ildefonso, Segovia, FCNV.
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A-Entrevista a Saulo Alvarado Martinsanz, Profesor en la Escuela Superior del
Vidrio, Fundación Centro Nacional del Vidrio. La Granja de San Ildefonso, Segovia, 3
de Julio de 2015.
1-¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte y la escultura en vidrio?
Mi padre es pintor y desde siempre en casa tuve contacto con el arte. Aunque
entonces me interesaba más la filosofía, al final acabé estudiando Historia del Arte.
Cada vez me interesó más el arte contemporáneo y el arte medioambiental. Mi madre
trabajaba en la FNCV de La Granja, y me fue inculcando poco a poco el mundo del
vidrio. Empecé a ser profesor de Arte Contemporáneo en Vidrio en la Escuela Superior
del Vidrio, hace siete años.
2-¿Por qué te interesaste por este material?
Vi las posibilidades plásticas del vidrio que no estaban tan explotadas como en otros
materiales del mundo del arte. Y más en España donde parece que llevamos un
retraso, como una prevención en cuanto al arte del vidrio.
3-¿Qué posibilidades encontraste en el vidrio? ¿Qué es lo que más te gusta de la
escultura en vidrio? ¿Qué técnicas prefieres?
Me interesaron mucho las instalaciones con vidrio laminado. Aunque parece un
material de uso cotidiano, al conocer la obra de algunos artistas, me fue atrayendo
cada vez más, tanto el juego con la luz y el color como la escala de monumentalidad
que se puede conseguir con este tipo de vidrio.
Me interesa sobre todo, el vidrio más asociado a la escuela checa y de Europa del
este, me gusta la pureza de formas y el juego con el color que se recuperó en el siglo
XX, y se había perdido paulatinamente a lo largo de la historia.
En cuanto a técnicas, me gusta el Vidrio Laminado y el Casting. Me gusta pero a de
ser algo muy especial, el Termofundido o Termoformado debido a la invasión de esta
técnica.
4-¿Cómo imaginas el proceso creativo para elaborar una escultura en vidrio ?
Esta pregunta me parece muy interesante. Aquí me gustaría hacer una reseña antes
de contestar a la pregunta, en la historia del arte, no se contempla el vidrio como
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material escultórico, se entiende más bien como arte suntuaria, ornamental o
artesanía. Los historiadores cuando se encuentran con el mundo del vidrio se quedan
sin palabras, se quedan sorprendidos de la cantidad de parámetros que hay que tener
en cuenta a la hora de elaborar una escultura en vidrio. No sólo hay que saber utilizar
una serie de herramientas, hay que conocer las propiedades físicas del vidrio para
poder obtener un rendimiento y profundizar en las posibilidades que te ofrece el vidrio.
Creo que el vidrio cuanto más lo conoces, más posibilidades te ofrece. Muchas veces
hay obras de vidrio que han salido por errores, por ello es muy interesante, todo lo que
envuelve el proceso del trabajo en vidrio. Esto no quiere decir que actualmente, si eres
artista y no conoces el vidrio, no puedas hacer una instalación, pero si quieres explotar
las posibilidades del vidrio, sí que envuelve muchos condicionantes.
Creo que es interesante para un artista conocer todo el proceso aunque no es
necesario. Es interesante para abrir la mente, conocer los caminos y llegar a lo que
imagino.

5-¿Piensas que es difícil conseguir lo que uno quiere con este soporte?
Depende, si tienes una idea clara pero no tienes los procedimientos, sí, porque tienes
la idea pero no vas a poder llegar a ella. A no ser que en el camino, encuentres la
inspiración. En algunas universidades, como en la Universidad de Manchester, han
optado por formar a los escultores en técnicas de vidrio. Lo encuentran interesante
para que sus alumnos tengan la opción de expresarse con este material, aunque luego
elijan otro camino.
Creo que a nivel histórico, la Segunda Guerra Mundial, en Europa, no causó tanto
impacto como la Guerra Civil en España, que se vio muy afectada a nivel artístico:
volvimos de nuevo a los debates entre arte y artesanía. Esto lo vemos en nuestros
alumnos que tienen que irse fuera, porque aquí tienen muy pocas posibilidades.
6-¿Qué peculiaridad es la que más te gusta de la escultura en vidrio ?
El color y la profundidad. La profundidad que se consigue con una obra escultórica en
vidrio, no se puede conseguir con otro material. Es una cosa mágica, es como
encontrarse con otro universo dentro de un espacio muy pequeño, esto a mí me sigue
fascinando, te puedes perder por mil sitios, por mil caminos. Además, el vidrio ayuda a
hacer realidad una de las máximas ideas perseguidas por los artistas
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contemporáneos, que es crear espacios hodológicos, espacios para caminar, porque
cuando ves una escultura en vidrio, te invita a verla por todos sus ángulos, necesitas
recorrerla, recorrer su espacio interior.
7-¿Qué significa la actividad artística dentro de tu vida?
Personalmente he trabajado sobre todo con madera, por su calidez y sus olores, pero
lo dejé apartado porque me interesa mucho más el aspecto de reflexión sobre el arte,
lo que puede ofrecer, lo que es capaz de dar, lo que no quiere dar, sobre todo en
vistas a poder analizar el mundo en el que vivo, la realidad en la que estoy inmerso.
En la interpretación hermenéutica o interpretación de textos, me interesan las
posibilidades que me ofrece el arte como texto, como forma de comunicación más o
menos velada.
8-¿Qué piensas que debe transmitir la escultura?
Creo que el arte es comunicación. Veo que muchas veces se pierde el arte por
intentar vincularlo a algo, a un movimiento político, social o religioso. Desde mi punto
de vista, pierde su fuerza, su capacidad de comunicar ese problema, si se implica
demasiado en lo que quiere transmitir. Por ejemplo, en la desigualdad hombre-mujer o
la desigualdad tercer mundo-primer mundo, si en vez de intentar retransmitir esa
desigualdad, lo que hace es ahondar en lo feo, la podredumbre, en todo lo que hay a
causa de esa desigualdad…es válido. Si no se hace así, se desvincula del arte y
pierde la capacidad de asombro. Puede ser provocativo pero realmente pierde la
fuerza de comunicación. Pierdes el lenguaje de comunicación con tu público porque
todo lo que no puedo decir con mi lenguaje, no existe para mí. Si un artista viene con
un lenguaje que yo no conozco, va a ser impermeable para mí, ese mensaje. Ese acto
de comunicación, va a quedar truncado. No nos damos cuenta que artistas, teóricos y
público, no hablamos el mismo lenguaje. El que está enfrente de mí es totalmente
diferente a mí, incluso a veces, yo mismo soy diferente en distintas situaciones. Obra
de arte, artista y público son estrellas diferentes de una misma constelación y no se
van a encontrar, si no toman conciencia de ello. Por ejemplo, las Gorila Girls, pierden
la capacidad de comunicación porque no les entienden precisamente quienes tienen
que entender. Nunca se va a hablar el mismo lenguaje, pero sí se pueden intentar ver,
los códigos que se comparten y provoca en el sentido de hacer llamar. Es decir, esta
obra te va a hacer cuestionarte lo que has visto, sin embargo, si no se comparte
ningún código, la obra será totalmente refractaria porque el arte desde la Segunda
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Guerra Mundial (año 45) se ha convertido o se ha intentado convertir en algo
accesorio, en una especie de barniz de las personas, no en algo profundo. Sin
embargo, debería ser algo profundo.
9-¿Qué esculturas nacionales contemporáneas en vidrio recuerdas que posee la
FCNV de La Granja?
Javier Gómez, Pedro García, Torres Esteban, Natalia Garrido, María Ángeles
Escudero, María Concepción Juárez, Castrillo…
10-¿Cuál fue la primera exposición que se organizó aquí en la granja de escultura
contemporánea en vidrio? ¿Cual ha sido la última? Y que proyectos hay?
La primera no la recuerdo, la última es la de Javier Gómez que está ahora.
11-¿Cuáles son o han sido los principales centros difusores de escultura en vidrio
contemporáneo?
La FCVB en Barcelona, que lamentablemente ya no está, el MAVA y nosotros (FNCV
La Granja) que estamos temblando, hace dos años estuvimos a punto de cerrar.
Luego también en Málaga, se creó un museo de vidrio que aunque es un museo de
piezas históricas, sí que ha fomentado un poco el desarrollo del arte en vidrio en
Málaga.
Cartagena, tenía una escuela que también cerró. En alguna universidad como en la
Politécnica del País Vasco también en el Departamento de Escultura se enseña vidrio.
12-¿Has colaborado con otros escultores ajenos al mundo del vidrio?
Aquí han venido varios artistas intentando plasmar su obra en vidrio, estuvo Antonio
López, por ejemplo con un proyecto de la cabeza de su hijo. El último que ha estado,
ha sido un colombiano que hace obra geométrica... También recientemente hemos
trabajado con diseñadores y con jóvenes diseñadores de la Escuela de Diseño de
Segovia o de Madrid. Por ejemplo, Ágata Ruiz de la Prada ha estado aquí, haciendo la
lámpara que está colgada en los talleres.
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13-¿Has trabajado como profesor? ¿Qué quieres trasmitir a tus alumnos en tus
clases?
Aunque parezca muy pretencioso, que se atrevan a pensar. Les enseño Historia del
Arte Contemporáneo e Historia del Arte en Vidrio Contemporáneo. A la hora de
comentar una obra de arte, me gusta que se conozca el contexto, el mundo del vidrio
contemporáneo, para poder sacar lo mejor, lo que te dice a ti y puedas avanzar en tu
trabajo. Aprovechando que aquí estamos con gente que quiere ser artista o diseñador
y también operarios, pero en general, quieren dedicarse al mundo del arte en vidrio.
¿Qué te puede decir el Art Nouveau o la escuela checa? Lo que se pretende, es que
el alumno, después de estudiar una asignatura como la de Historia del Arte
Contemporáneo, pueda presentarse a un concurso como el de Corning más que
aprobar un examen. Es decir que se atrevan a pensar y que con ese pensamiento,
puedan hacer algo con su obra.
14-¿Crees que hay una grupo, corriente…(aún sin delimitar el término) de escultores
en vidrio desde los 90 hasta hoy en día que ha salido o está saliendo de la FCNV de
La Granja?
Es difícil, aunque hay gente con un buen nivel artístico creativo como por ejemplo,
María Ángeles Escudero, Concha Juárez o Natalia Garrido, realmente aquí en España
no tienes mucho que hacer, si no sales fuera a dar a conocer tu trabajo. Éste es uno
de los problemas que yo veo a la formación que se hace aquí. Algunas veces te
preguntas, ¿para qué estoy formando esta persona? si luego no va a haber
continuidad, no va a haber un mercado que la solicite, unas galerías que quieran
apostar por ellas. Bueno, les das la semilla para que puedan desarrollar sus
potencialidades. Creo que en este país, se funciona a golpes: nos interesa la
universidad, pues universidad, de repente nos interesan las escuelas superiores pues
todo escuelas superiores, nos interesan los masters pues todo masters. ¿Qué plan
educativo es este? No es algo que se vea, que se aproveche, sobre todo en el terreno
de las humanidades y del arte, que están como para dar un barniz y nada más. Si yo
me meto en ingeniería, voy a tener posibilidades de que el último año me tengan en
una empresa, de hacer unas becas, de tener un camino. Pero con las humanidades y
las artes, no hay vías posibles.
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15-¿Crees que hay un grupo de escultores en vidrio que salió de la FCVB en
Barcelona?
Sí, algunos han pasado por aquí, han hecho algún curso y es una pena que ya no
esté. Pero bueno, sí que hay un grupo, yo creo que tuvieron muchas más posibilidades
que los nuestros. Me duele decirlo, pero es así. Aquí, en el centro de la península,
somos muy provincianos, esto quiere decir que no tenemos, no creamos las
condiciones de proximidad para que algo se desarrolle. Somos bastante refractarios a
los últimos movimientos del resto de Europa, sin embargo, Barcelona y en general
Levante, creo que es mucho más despierto para esto. Nosotros estamos más al
remolque de Madrid, y Madrid tiene un movimiento más lento con respecto a
Barcelona que tiene un movimiento mucho más vivo. Barcelona es un crisol de
culturas, Madrid, no es así y entonces, es difícil ver otros puntos de vista que no sean
los tuyos. Si aquí triunfa la restauración de vidrios y vidrieras, pues vamos a hacer
restauración de vidrios y vidrieras, y no se va a plantear otra cosa, hasta que no llegue
un cataclismo como el que está sucediendo ahora y ya te empiezas a mover. Pero
aquí, en Madrid, son pasos de dinosaurio, en Barcelona es como más de leopardo.
Creo que los artistas que se formaron en Barcelona, sí que se han podido mover, han
tenido la posibilidad y se les conoce más en el mundo del arte.
Aquí es una pena que teniendo toda esta estructura que tenemos, no se explote más,
porque nos lo dice todo el mundo, que potencial tenéis aquí…
16-¿Crees que se puede hablar de una generación, movimiento, corriente de los
últimos 25 años que trabajar la escultura en vidrio en España?
Como generación o grupo… me parece demasiado heterogéneo para ser considerado
así. Se ven muchas particularidades del vidrio español. Como grupo no sé, vale,
porque hayan salido del mismo entorno, pero me parecen demasiado dispares para
poder hablar de generación. Y por el material, tampoco, porque creo que lo que hay
que conseguir es que sean artistas más allá del material que utilicen.
17-¿Qué significó para vosotros la aparición del MAVA?
Como particular, me parece un movimiento maravilloso en el centro de la península. El
cúmulo de situaciones para que se creara, me parece como un misterio que se va
perdiendo en los últimos tiempos, un escultor con una mecenas que se juntan.
El problema es que estamos muy supeditados a la política, entonces todos estos
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proyectos que surgen con mucha ilusión, al final se convierten en un arma política.
Depende de quien lo haya creado, van a estar fluctuando, y no van a crecer como por
ejemplo un Corning o un Toledo, no vamos a explotar sus potencialidades. Como
trabajador de la Fundación (FCNV) me fastidia, me gustaría muchísimo que las
colecciones del MAVA estuviesen aquí, en la Fundación. Es una pena porque nuestra
colección de arte contemporáneo está bien, pero no puede competir con la del MAVA.
18-¿Cuál es el papel de la FCNV La Granja en la difusión de la escultura en vidrio
contemporáneo?
A mi me parece que ahora mismo la difusión es pequeña, se podría hacer más, se
debería hacer más. Deberíamos tener un espacio donde se expusiesen las obras de
los artistas jóvenes o nóveles. Hemos empezado ahora, con un proyecto europeo, el
EGE, European Glass Experience, hecho entre el museo…….. De Finlandia, Murano y
La Granja. Se ha programado un concurso para artistas menores de 40 años,(no sé el
por qué, pues también hay artistas nóveles de más de 40 años). Ha habido una
exposición de 20 obras de cada país: de Finlandia, Venecia y España. Este proyecto
se ha iniciado en los dos últimos años. Además de las obras, también se ha
desarrollado un concurso de diseño. Los mejores proyectos, los más votados por el
público, se llevaban a Venecia y allí se realizaban las obras. En esta última etapa, yo
creo que nos estamos moviendo en ese sentido.
En los últimos años se ha potenciado la tradición, se ha intentado recuperar el oficio,
ahora toca la difusión del arte contemporáneo. Ésto es desde mi punto de vista.
19-¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
Sin duda.
20-¿Cuál es la situación de la escultura contemporánea del vidrio en España?
Ahora mismo que yo sepa, conozco dos galerías que se dedican exclusivamente al
vidrio en España. Hay escultores pero oficialmente no existe. Por ejemplo, el caso de
una chica que el año pasado estaba haciendo su tesina sobre Javier Gómez, su tutora
cada vez que la veía, le preguntaba: ¿qué tal va tu trabajo sobre el soplador? Una
Doctora en arte, me está hablando de Javier Gómez como un soplador, cuando es uno
de los pioneros de la escultura en vidrio en España.
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21-¿Arte o artesanía?
Para mí, realmente esa dicotomía no existe. Sin embargo, a efectos prácticos o en la
vida cotidiana, ves que la gente diferencia entre arte y artesanía. Es el problema que
tiene España el vidrio, para convertirse a ojos de la crítica nacional, de los museos o
de quien haga los libros de Historia del Arte, en arte. Estas personas han de confiar en
que el vidrio puede ser arte, y no una artesanía suntuaria. Desde mi punto de vista, se
hace arte en vidrio y escultura en vidrio, pero desde el punto de vista oficial, se piensa
que es artesanía. Se trata de un material que ha estado muy ligado a la industria, está
muy ligado al uso cotidiano. Teóricamente y honestamente, incluso lo que se puede
considerar una obra de artesanía, habría que ver hasta qué punto lo es, porque si se
habla de la seriación, hay obras de arte que son seriadas, y sucede lo mismo con la
repetición.
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B-Entrevista a Paloma Pastor. Directora de la Fundación Centro Nacional del Vidrio,
FCNV. La Granja de San Ildefonso, Segovia, Entrevista epistolar.
1- ¿Cómo se inició usted en el arte y la escultura del vidrio?
2-¿Por qué se interesó por este material y no por otro?
3- ¿Qué es lo que más le gusta de la escultura en vidrio?
4- ¿Qué técnicas prefiere?
5- ¿Cómo imagina el proceso creativo que se realiza para elaborar una escultura en
vidrio?
6- ¿Piensa que es difícil conseguir lo que uno quiere con este soporte?
7- ¿Qué peculiaridad/es es/son la que más le gusta/n de la escultura en vidrio?
8- ¿Qué significa la actividad artística dentro de su vida?
9- ¿Qué piensa que debe transmitir la escultura?
10- ¿Cómo ha ido desarrollando su carrera?
11- ¿Qué esculturas nacionales contemporáneas recuerda que posee el centro?
12- ¿Cuál fue la primera exposición que se organizó de escultura contemporánea en
vidrio?¿cuál fue la última exposición?¿proyectos futuros?
13-¿Cuáles cree que son/han sido los principales centros difusores de arte y escultura
en vidrio en España?
14-¿Cree que hay escultores que salieron de la FCNV La Granja desde los 90 y
principio del s XXI ? ¿Cómo se creó la escuela de la FCNV La Granja?
15-¿Cree que hay un movimiento de escultores que salieron de la FCVB durante los
90 y principio del s XXI?
16-¿Cree que se puede hablar de un movimiento, corriente o generación de los
últimos 20-25 años que trabaja la escultura en vidrio?
17-¿Qué significó para usted la aparición del MAVA?
18-¿Cuál es el Papel de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de la Real Fábrica de
Cristales en la difusión de la escultura contemporánea en vidrio?¿Cuál fue el papel de
la FCVB? ¿Y del MAVA?
19-¿Cree que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
20- ¿Cuál es la situación de la escultura en vidrio actual en España?
21-¿Arte o artesanía?
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1. Me inicié en el mundo del vidrio al hacer la tesis doctoral sobre la Real Fábrica de
Cristales. Mi desconocimiento del material, sumado a mi curiosidad por el mismo, me
llevó a iniciarme en el mundo del vidrio.
Al terminar la tesis realicé un trabajo posdoctoral sobre la producción de la Real
Fábrica de Cristales, al finalizar este trabajo comencé a trabajar en la Fundación
Centro Nacional del Vidrio (FCNV) y esto me llevó a conocer mas de cerca, tanto el
vidrio histórico, como el vidrio artístico contemporáneo. La colaboración en
exposiciones temporales sobre artistas de vidrio en el museo me llevó a profundizar en
el campo del vidrio y a conocer a los principales artistas y sus obras.
3. Que el vidrio pueda alcanzar tantos registros, como consecuencia de la amplia
gama de cualidades, en ocasiones tan antagónicas, como puede ser la transparencia y
la opacidad, la dureza o la fragilidad.
4. No tengo ninguna preferencia por alguna técnica en concreto y reconozco la
tremenda dificultad que en algunos casos debe afrontar el artista. Pienso que debe
expresarse con total libertad y no sentirse atrapado en una técnica, de por vida,
porque lo que verdaderamente importa es su creatividad.
6. Es efectivamente un material difícil y complejo que exige mucho estudio y
conocimiento para sonsacarle su mejor partido como material plástico, sólo así el
artista podrá sentirse libre en el proceso de su creatividad.
9. Creo que debe trasmitir un sentimiento, un mensaje, una expresión, un estado de
ánimo….
11. El Museo Tecnológico del Vidrio posee una importante colección de vidrio
contemporáneo de artistas procedentes de Europa y Asia principalmente, aunque
también cuenta con buenos ejemplos de escultores americanos.
12. Desde sus inicios, el museo ha organizado exposiciones individuales y colectivas
de artistas procedentes de todo el mundo, principalmente de Finlandia, Japón,
Holanda, República Checa o España. La última exposición ha sido una retrospectiva
de Javier Gómez que se clausuró en Julio y próximamente, expondremos la obra del
diseñador finlandés Tapio Wirkkala, gracias a la colaboración con el Museo del Vidrio
de Finlandia en Riihimaki.
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13. Sin duda la FCNV que comenzó su actividad a finales de los 80 tanto museística,
como de enseñanza y de producción. No olvidemos la importante actividad de la
Fundación Centro del Vidrio de Barcelona que lamentablemente tuvo que cerrar hace
algunos años. El MAVA también esta realizando una importante labor expositiva dando
a conocer la obra de escultores de relevancia.
14. Gracias a los cursos monográficos sobre diferentes técnicas que se han impartido
desde hace años en la FCNV en sus diferentes escuelas de vidrio: Escuelas Taller,
Taller de Empleo y actualmente, en la Escuela Superior, esto ha permitido la
enseñanza reglada del vidrio en España, desconocida hasta entonces en nuestro país.
Gracias a estos cursos, un gran número de artistas plásticos han perdido el miedo a
este material, en algunos casos tan complejo, y lo mas importante, lo han elegido
como material creativo.

15. Como en La FCNV de La Granja, la Fundación Centro del Vidrio de Barcelona,
impartía cursos sobre diferentes técnicas, razón por la que nacieron artistas que aun
hoy trabajan el vidrio como medio de expresión.
17. Conocemos a Javier Gómez desde hace bastantes años y gracias a él, tuvimos la
oportunidad de conocer el proyecto del MAVA muy de cerca, desde sus inicios, un
proyecto que siempre hemos aplaudido porque están llevando a cabo una importante
labor de apoyo al vidrio contemporáneo en España. Hemos realizado proyectos en
conjunto en el pasado y están en proyecto otros para el futuro.
19. Creo que no es una cuestión de valoración, sino de entendimiento y de
conocimiento. Las galerías en España les cuesta aún arriesgarse y apostar por este
material debido a la falta de conocimiento y esto creemos que puede ser la causa de
la falta de interés. Por esta razón, la labor que se lleva a cabo desde la FCNV y desde
el MAVA es imprescindible para que pueda cambiarse esta inercia.
Efectivamente aun nos queda mucho camino por andar en la escultura para valorarla
en su justa medida, como ya lo hacen en otros países mas cercanos.
21. El vidrio, o es arte, o es artesanía, como cualquier otro material. Esta frontera
afortunadamente creo que ya se ha superado en estos momentos, incluso en España.
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C- Entrevista con Entrevista a David Magán. Escultor. Entrevista epistolar.
09/07/2015

1- ¿Cómo te iniciaste en la escultura con vidrio?

Es curioso que después de estudiar arte durante 7 años y especializarme en la
escultura en madera y metal, mi camino con la escultura en vidrio se haya desarrollado
de manera autodidacta, tras haber recibido un pequeño curso de una semana
enfocado a la realización de vidrieras emplomadas.
Tras este primer contacto con el vidrio quedé prendado de las cualidades de este
precioso material y empecé una investigación con diferentes técnicas que todavía llevo
a cabo.
Mis primeras obras, técnicamente, estaban todavía vinculadas a las del vitral, pues
desarrollé una técnica similar a la vidriera emplomada, pero con la capacidad de jugar
con las piezas de un modo tridimensional, usando estructuras metálicas en las que
posteriormente se colocaba el vidrio emplomado.

2- ¿Tenías claro lo que querías?

Para nada, era un momento en el cual estaba constantemente experimentando, tras la
búsqueda de mi propio lenguaje. Lo único que tenía claro era que el vidrio y sus
cualidades translúcidas me abrían un abanico de posibilidades hacia la escultura, en
un modo que otros materiales opacos no me lo permitían.

3- ¿Por qué este material y no otro? ¿Más posibilidades?

Como amante de la geometría y viendo las posibilidades que el vidrio plano me
brindaba, me di cuenta de que había encontrado por fin un material con un potencial
extraordinario para poder descubrir nuevas maneras de expresión dentro de la
escultura contemporánea en mi época. Me permitía el desarrollo de un nuevo lenguaje
en el que la obra tridimensional pasaba a ser un objeto más abierto y en donde las
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distintas capas de colores primarios se superponían formando una serie de colores
secundarios por superposición cromática.
Hoy en día, he descubierto más materiales que me sirven de la misma manera, como
el metracrilato, que uso a menudo en mi obra dependiendo de si se ajusta mejor a
ciertas necesidades que el vidrio no puede cubrir.

4- ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con el vidrio?

Su aspecto etéreo, la manera en la que la luz se ve atrapada en su interior, sus
reflejos y sombras (que son como proyecciones de luz que invaden el espacio en el
que rebotan) y la ambigüedad que existe entre su carácter rígido y su fragilidad.

5- ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar una obra?

Esto depende del tipo de obra, en las más sencillas, técnicamente, puedo tardar
alrededor de una semana y en las grandes instalaciones u obra para exteriores de
gran formato, puedo tardar un par de meses en producirlas.

6- ¿Qué peculiaridad es la que más caracteriza tu obra?

El uso de planos translúcidos de color para crear obras tridimensionales que usan la
geometría pura sin ningún tipo de vinculación simbólica y que se van superponiendo
unos a otros para generar otros colores, como si de la paleta de un pintor se tratase.
Abiertas o cerradas, estáticas o dinámicas, mis obras juegan con multitud de
posibilidades formales y estéticas. Además se plasman en multitud de soportes, desde
la escultura, al dibujo, la fotografía, el arte electrónico, y la instalación.

7- ¿Qué significa la actividad artística dentro de tu vida?

Para mí, la creación artística es una verdadera necesidad con la que puedo canalizar
mis inquietudes intelectuales.
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Por poner un ejemplo, es como si a un niño le preguntasen, qué es para él el juego.
Imagino que él podría vivir sin este tipo de actividad, pero, desde luego, su alma se
vería afectada.

8- ¿Qué deseas transmitir?

Como artista, lo más importante para mí es poder comunicarme con el espectador a
través de mi arte.
En mi caso, al ser obras de arte concreto, desvinculadas de todo significado simbólico,
mi objetivo es mostrar al público que, a través de las matemáticas, la geometría y el
estudio de la luz, se pueden obtener una serie de obras cuyo único objetivo es indagar
en la búsqueda de la belleza y el orden, a través de la armonía, el equilibrio y la
simetría.
Las palabras de Max Bill definen muy bien mi manera de entender mi arte: "El objetivo
del arte concreto es desarrollar objetos para un uso espiritual, al igual que el ser
humano crea objetos para su uso material. [...] el arte concreto es, en última instancia,
la expresión más pura de las medidas y las leyes armónicas. Ordena los sistemas y, a
través de medios artísticos, da vida a esos ordenamientos.

9- ¿Cómo has ido desarrollando tu carrera?

Con gran esfuerzo y determinación, no ha sido un camino fácil. Durante 10 años tuve
que compaginar mi carrera artística con la laboral, he tenido multitud de trabajos que
me sirvieron para poder invertir en mi verdadera pasión, el arte. Afortunadamente
ahora puedo vivir de mi arte y me considero un afortunado, pues tal y como está el
mercado del arte en nuestro país, es un verdadero privilegio poder ganarse la vida
gracias al arte. Eso sí, la mayoría de mis obras, se venden en el extranjero,
especialmente Latinoamérica, Estados Unidos y el norte de Europa, gracias a la
galería con la que trabajo en exclusiva, la Galería Cayón.
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10- ¿Tienes obra repartida en estos momentos, por dónde?

Ahora mismo tengo tres obras de gran formato repartidas en varias exposiciones: una
instalación que está en Miami como parte de la exposición colectiva Constructive Art,
Kinetic Art en Espace Expression; otra instalación también en Hempel Glasmuseum de
Dinamarca, es la pieza central de la exposición colectiva Colours; y la tercera es una
obra para exteriores de gran formato en donde he usado técnicas propias de la
arquitectura y que se encuentra junto al Palacio de Rohan de Estrasburgo, en el
contexto de La Biennale du Verre.
Además tengo obras repartidas en colecciones privadas, espacios públicos y varios
museos, entre ellos cabe destacar aquellos especializados en la difusión de arte en
vidrio, como el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, El Museo del Vidrio de La Granja
de San Ildefonso y El Museo del Vidrio de Murano.

11- ¿Cuál fue tu primera exposición? ¿Cuál fue tu última exposición? ¿Proyectos
futuros?

Mi primera exposición individual fue en un Centro Cultural de Navacerrada, Madrid. Y
mi última exposición individual fue en el Museo del Vidrio de La Granja de San
Ildefonso.
Para principios del 2016 tengo previstas dos individuales en Madrid una en el Centro
de Arte Tomás y Valiente, y otra en la Galería Cayón.

12- ¿Conoces centros difusores de escultura en vidrio en España?

Si, por suerte he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones con los museos
del vidrio más importantes en nuestro pais: el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón y el
Museo del Vidrio de La Granja de San Ildefonso.
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13- ¿Crees que existen artistas españoles que reivindican el vidrio como material
escultórico? ¿Crees que se puede hablar de un movimiento de artistas en los últimos
20-25 años en vidrio?

Si, claro que sí existe un movimiento de artistas contemporáneos dentro de la
escultura en vidrio. He tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos en varias
de las exposiciones colectivas en las que he participado durante los últimos años y la
verdad es que me sorprende la cantidad de lenguajes que se están desarrollando en el
ámbito de la escultura en vidrio, tanto a nivel nacional como internacional.

14- ¿Conoces el Centre del Vidre de Barcelona?¿Crees que fue propulsor de la
escultura en vidrio?

He oído hablar de él, pero la verdad es que no lo conozco personalmente y no tengo
muy clara cuál fue su labor.

15- ¿Qué significó para usted el haber expuesto en el MAVA?

Para mí, el poder realizar una exposición individual en el MAVA, fue un sueño hecho
realidad, pues conozco el museo y su fundador (Javier Gómez) desde hace años.
Tuve la oportunidad de exponer por primera vez, en una colectiva, en el museo en el
año 2006 con motivo del 1º Certamen Internacional de Escultura en Vidrio que
organizaba el ayuntamiento de Alcorcón y quedé muy impresionado con la calidad del
museo y su proyección internacional.
Más adelante en el 2010 tuve la oportunidad de realizar mi primer site-specific, gracias
al encargo que María Luisa Martínez, la directora, me hizo. Fue muy importante en mi
carrera el poder llevar a cabo mi primera instalación de gran formato y poner en
práctica una serie de conceptos que llevaba tiempo madurando, como la integración
de la obra con la arquitectura y el desarrollo de nuevas técnicas por medio de la
suspensión de los vidrios en el aire.
Finalmente en el 2013 tuve la oportunidad de mostrar gran parte de mis últimos
trabajos en una exposición individual titulada La Transparencia Domesticada.
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Es por todo esto que le tengo un gran aprecio al museo, que me ha visto crecer y ha
ayudado a impulsar mi carrera profesional.

16- ¿Cuál es el Papel de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de la Real Fábrica
de Cristales en la difusión de la escultura contemporánea en vidrio?

Creo que tienen un papel bastante importante dentro de la escultura en vidrio, siendo
uno de los centros con más proyección internacional dentro de España.
Recientemente se celebró el EGE (European Glass Experience), un certamen
internacional para artistas jóvenes dentro de un contexto Europeo. El de La Granja fue
unos de los cuatro centros en donde se hicieron exposiciones y actividades. Tuve la
suerte de ser el único artista español seleccionado para la ocasión y, la verdad, es que
fue un experiencia muy interesante en donde se difundió de gran manera el papel que
desempeña el arte en vidrio dentro de la Unión Europea.

17-¿Crees que la escultura en general y en concreto la de vidrio está más valorada
fuera de España?

No creo que la escultura en términos generales esté menos valorada en España que
en otros países, sin embargo, en el caso de la escultura en vidrio creo que sí que
existe una diferencia, sobre todo en ciertos países del norte y el este de Europa donde
el vidrio tiene una gran aceptación, tanto dentro de las instituciones públicas como en
el coleccionismo privado.

18- ¿Cuál es la situación de la escultura en vidrio actual en España?

En general, vivimos momentos difíciles dentro de la cultura en nuestro país: recortes,
faltas de ayudas y subidas de impuestos. Esto es algo que afecta a todas las
disciplinas dentro de la creación artística y esto no es una excepción dentro del mundo
del vidrio.
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19- ¿arte o artesanía?

Es curioso que me hagas esta pregunta, parece que en los circuitos del arte en vidrio
suele estar más presente que en otros, como la pintura o la escultura. Creo que puede
ser debido a que la mayoría de artistas que realizan escultura en vidrio suelen trabajar
con formatos pequeños y soportes tradicionales como la famosa peana, es por esto,
que la gente lo sigue relacionando con el mundo ornamental o artesanal.
Pero existe en los últimos tiempos, una tendencia a romper estos patrones y crear
obras de arte desvinculadas del concepto de arte objeto. Yo me considero uno de ellos
e intento ampliar mi lenguaje como artista a través de esa ruptura, usando diferentes
soportes y técnicas para poder ampliar mi lenguaje: Instalaciones, fotografía, vídeo,
escultura de gran formato, nuevas tecnologías...
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D- Entrevista con Entrevista con Pablo Pizarro. Escultor.
3 y 4 de julio de 2015, Segovia, un bar…. y escaleras frente a la iglesia de San Martín,
instalación “ Oclusión Efímera” dentro de las actividades del Festival de Arte en la
Calle: Noche de Luna Llena de Segovia.

¿Qué estás haciendo?
Mis criterios sobre la escultura en vidrio muy pocos artistas del vidrio los comparten,
pero tienen muy buena aceptación en el público, que lo que quiere son emociones. La
mayoría de la gente que hace escultura en vidrio, busca la pureza, el brillo yo por el
contrario, busco lo sucio, lo contaminado, lo oculto, lo que hay mas allá. En vidrio,
busco otros aspectos de lo que se busca en general. Lo que para otros es un fracaso,
para mí es un éxito.
Por ejemplo la desvitrificación no me molesta, es más, muchas veces la busco. Para
mí lo importante no es el material o la técnica sino la obra. No porque utilices un
material o unas técnicas tienes que conseguir el objetivo estándar. Es un poco como la
estética de las personas, siempre parece que tenemos que mostrar lo que no somos,
maquearse, peinarse, pintarse… Y al final no ves lo que realmente es esa persona.
Además, el tema de esta instalación (“Oclusión Efímera”), es el individuo fuera de
todos los condicionantes. ¿Qué es el individuo fuera de todos los condicionantes
sociales, psicológicos, físicos, ambientales. ¿Qué es el individuo? Somos unos
huérfanos, desnudos, y sentimos vértigo ante nosotros mismos, porque no nos
atrevemos a enfrentarnos a lo que somos. De eso, va mi instalación. De enfrentarte a
uno mismo, tal y como eres, si es que somos algo como individuos. Al final, no sabes
si somos algo como individuos o somos algo dentro de la colectividad.
Trabajo en el mundo del Arte y de la Ingeniería, esto es algo que la gente actualmente
no entiende. Busco las sinergias entre estas dos actividades para mí íntimamente
relacionadas. El arte y la ciencia históricamente han ido siempre unidos. Hoy en día el
arte se considera socialmente más próximo al estudio de las letras.

Trabajar y abrirse un hueco en el mundo del arte es muy complicado y requiere un
grandísimo esfuerzo. Como bien dice el dicho se hace “por amor al arte”.
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Todo el vidrio que utilizo es reciclado, de botellas, de ventanas de vidrio industrial de
desecho, recortes de vidrio que tiran en talleres. Los demás materiales que utilizo,
también son de desecho, los metales son retales de la construcción. Los grandes
troncos con oquedades que utilizo actualmente, estaban destinados a la quema.
¿Cómo funcionas en cuanto a la inspiración?
¿Cómo es ese proceso creativo que se realiza con el vidrio?
Olvídate de la inspiración, lo importante es el trabajo continuo e ir descubriendo
nuevos métodos y técnicas de trabajo yo soy más instintivo y visceral, mi taller está en
continuo proceso creativo.
¿Cómo empezaste con el vidrio?
Desde pequeño, he jugado con vidrio que fundíamos en hogueras.
Pero mi contacto profesional, técnicamente hablando empieza en la Fábrica de la
Granja, a través de cursos sobre distintas técnicas con artistas internacionales.
El sector de la construcción donde he trabajado ha influenciado mucho en mi obra.
Utilizo muchas técnicas de otras disciplinas y las aplico a la escultura.
En Sigüenza, Guadalajara, de chaval tuve la oportunidad de conocer a diversos
artistas y pude estudiar pintura con el pintor Antonio Santos Viana, creo que aquí
comienza mi pasión por la creación. Había una fábrica de espejos cerca del colegio
donde hacían Art Déco, íbamos al vertedero de la fábrica y cogíamos las piezas que
les salían mal, nosotros las adaptábamos a nuestras pequeñas creaciones.
En mi época universitaria empecé a exponer en espacios alternativos de Madrid, mas
tarde comencé a trabajar en el taller de Marta Ugarte, taller de escultura y murales
cerámicos en Albendiego, Guadalajara. Actualmente resido en Toledo donde tengo mi
actual taller…

¿Te reconoces en tu obra?
Evidentemente, no puede ser de otra manera. Tu obra va narrando tu propia historia y
cómo te vas transformando.
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¿Tenías claro lo que querías? ¿Por qué este material?
¿Qué deseas transmitir?
No lo sé, en mi caso el discurso viene después de la obra. El observador exige un
discurso al artista. El artista está en obligación con el público, por lo que surge la
reflexión sobre la obra y aparece el discurso. A veces cambio el titulo de alguna obra y
observo como el significado y el discurso cambian completamente.
Para mí, lo importante es la obra no el artista. La obra una vez que nace, tiene vida
propia, independiente al artista.
¿Cuál es tu objetivo como artista?
Todo es un trámite, es un poco el buscar ser un individuo libre. El arte es una forma de
acercarte a ese pensamiento.
Yo no me considero un individuo libre, esta instalación (“Oclusión Efímera”) habla de
eso, de que el individuo en realidad no es libre pero sí que tenemos la posibilidad de
pensarlo o de creérnoslo . Es un poco como la realidad virtual, si somos capaces de
pensarlo y de creerlo, eso nos da satisfacción. Y con eso vamos tirando, pero en el
fondo, el concepto de libertad es algo filosófico, utópico que no existe en realidad.
¿Sabes que el vidrio en realidad no es un sólido, es un líquido?
Nada es lo que aparenta ser porque en realidad, sólo vemos lo superficial de las
cosas.
De una manera inconsciente intento aportar nuevas visiones de la escultura en vidrio.
Uno de los grandes problemas de la escultura en vidrio en España es la falta de
reconocimiento.

¿Qué técnicas utiliza?¿Dónde las aprendiste?
Todas. Estudié unos cursos en La Granja FCNV, hace doce o catorce años, con el
artista Austriaco Rudy Griss.
Muchas cosas se aprenden trabajando duro. Cuando pongo un horno, lo meto a tope.
A mí me gustan los hornos verticales con distintas técnicas a la vez, para mí son más
versátiles.
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¿Cómo has ido desarrollando tu carrera? ¿Has participado en concursos?
La proyección artística es un proyecto a medio o a largo plazo, que requiere de un
gran esfuerzo, no solo por parte del artista sino por parte de muchas gente que trabaja
en la promoción de la obra. Llevo casi veinte años y ahora empiezo a ver resultados
de mi trabajo. Tienes que hacerte un hueco, es importante mover la obra a nivel
internacional y al final, la gente te reconoce porque estás fuera.
Los concursos no me llaman la atención, creo que no es la filosofía del arte. No me
gusta competir. Concursar es como un duelo. En muchas ocasiones soy yo quien
promueve mi obra directamente. Es importante salir fuera de España. El trato, la
sensibilidad y los medios son muy distintos, incluso en países como Portugal y México
donde muy injustamente los consideramos más atrasados.
¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
En España ni se conoce.

¿Tienes obra repartida en estos momentos, por dónde?
En España: en el MAVA, en La Granja, y en colecciones particulares.
Fuera de España: en México, estoy haciendo una exposición itinerante. En México, la
gente vive el arte y la cultura de una manera plena. El movimiento artístico que hay en
México, ya lo quisiéramos tener aquí en Europa. En todos los niveles, desde el nivel
popular hasta los niveles más altos, estado o empresas. Da igual gente con o sin
recursos, la gente allí lo disfruta.
Mi objetivo ahora es EE.UU, Canadá y países Latinoamericanos.
¿Cuál fue tu primera exposición con esculturas en vidrio?¿Cuál fue tu última
exposición?¿proyectos futuros?
La primera exposición individual en una galería fue en la Galería Ra del Rey de Madrid
creo que fue en el año1999. La última exposición que hice, en Toledo, hace dos
semanas, en las cuevas de Hércules. Este mes de septiembre inauguro una exposición
en México.
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¿Has trabajado como profesor? ¿Qué quieres transmitir a tus alumnos en tus talleres y
clases?
Sí, he impartido algún curso. El objetivo debe ser por lo menos que conozcan la técnica
y luego que la utilicen de forma libre, que la técnica no condicione a la obra. Muchas
veces es lo que ocurre, al final la gente está condicionada por la técnica. Y es al
contrario, tiene que estar la obra antes que la técnica, la técnica como medio pero no
como fin para llegar a una obra.
¿Has colaborado con otros escultores?
He trabajado para otros escultores, por ejemplo Marta Ugarte, estuve muchos años en
su taller. Con Miguel Ángelo da Silva, en Portugal, con Ramón Recuero maestro
forjador en Toledo...
¿Cuáles crees que son los principales centros difusores de arte y escultura en vidrio en
España?
La Granja, el MAVA, en Barcelona estaba la FCVB. En Baleares, hay un taller; no sé si
hay un taller en Sevilla.
El CESIC tiene un área de investigaciones con el vidrio y a nivel divulgativo, con el arte
en vidrio.
Hay una revista de Los amigos de MAVA y otra revista de La Granja, Cuadernos del
vidrio.
¿Crees que se puede hablar de un movimiento de escultores de los últimos 20-25 años
que trabaja la escultura en vidrio que han salido de la FCNV de La Granja y de la FCVB?
Realmente lo desconozco pero creo que no se puede hablar de un grupo artístico pero
sí de individuos.
Los comienzos de la escultura contemporánea en vidrio en España, se dan con técnicas
de vidrio laminado en frio. Actualmente las técnicas de vidrio en caliente han sufrido una
gran evolución.
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¿Arte o artesanía?
Para esto hay que irse al diccionario, artesanía, algo que haces que tiene una utilidad, el
arte es casi algo que no vale para nada útil materialmente hablando sino para
emocionar. Puedes utilizar una misma técnica para elaborar piezas de arte y de
artesanía.
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OCLUSIÓN EFÍMERA, Instalación de esculturas cubiertas de hielo, Segovia 4 de Julio
de 2015.
¿Qué deseas transmitir?
El individuo enfrentándose así mismo y libre de todo tipo de condicionantes sociales,
ambientales, psicológicos y físicos . El individuo se encuentra con su propio ser. El
individuo no se conoce así mismo, se siente desnudo, huérfano, y siente vértigo frente
el miedo de enfrentarse así mismo. Ésta es un poco la idea de mi instalación.
Hierro, hielo y vidrio forman una amalgama y no se sabe qué parte pertenece a cual.
Es decir, no se sabe si el individuo es sólo hierro, o sólo hierro y vidrio, o sólo hierro,
vidrio y hielo, o sólo hielo, es el individuo el que tiene que tomar unas decisiones y
concretar hacia sí mismo quien es él y qué forma parte de él, todo aquello que le ha
rodeado durante su existencia.
En realidad, ¿qué es el individuo? somos seres sociales, nos desarrollamos como
tales pero a la hora de encontrarnos con nosotros mismos, realmente ¿quién soy
yo?¿qué es lo que soy yo y qué es lo que es ajeno? Es un poco la reflexión, encontrar
el origen del individuo, el origen de lo que cada uno es en sí mismo.
Porque en realidad, el individuo es toda la historia que hay detrás de él, tanto su
historia personal como su historia cultural, eso también marca al individuo, al ser, y
debe enfrentarse entre qué es lo que pertenece a la historia, qué es lo que pertenece a
la cultura y qué es lo que pertenece al individuo en sí mismo. Es posible que el
individuo como ser en sí mismo, no exista pero me interesa esa reflexión, por si acaso
somos capaces de existir.
Es una búsqueda desesperada del individuo, del yo. ¿Qué es lo que me pertenece a
mí mismo y lo que pertenecía al otro?
El disfrute…
El momento de disfrute es ahora, durante la creación, en estas semanas atrás, ni
siquiera era capaz de pensar… estás embarcado en un proyecto y si disfrutas, no eres
consciente de ello, tienes momentos de sufrimiento porque es un proceso técnico
bastante complicado.
Es una obra que necesita de la colectividad para poder llevarse acabo, aunque uno
tenga la idea. Y ahí, si te fijas, entramos en un choque directo con el individuo, qué es
el individuo por sí solo y qué es el individuo cuando necesita del aporte de los demás
para poder conseguir el objetivo.
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El deshielo….
Es un momento de liberación total, es el momento en el que te encuentras a ti mismo y
te planteas qué vas a hacer con tu propia persona, como individuo, libre de todo
aquello que te circunda.
El caso es que ese momento ha llegado y hay que disfrutarlo como el momento
“culmen" al que considero ha de llegar cada uno.
Solamente el tocar ya es un momento de reflexión, de decir, ¡uy! aquí hay algo ajeno a
mí, es posible que me pueda acercar a esta idea y alejarme de todo aquello que me
ocluye, me oprime y me presiona.
Una niña pregunta tras dudar: ¿Cuánto has tardado en hacer esto?
Varias semanas… Pero desde que lo piensas y hasta que lo llevas a cabo, tardas más
de un año porque necesitas la ayuda de otras personas para realizarlo. Imagínate sólo
para bajarlo aquí y colocarlo, cuántas personas crees que necesitas, seis o siete por lo
menos. ¿Vosotros podríais levantarlo hasta aquí?¿Cuántos haríais falta de vuestra
clase? Toda la clase y algún “profe" ¿verdad? Pues el próximo año os llamamos
¿vale? Las cosas siempre se hacen con amigos.
¿Por qué hielo y vidrio o vidrio y hielo?
En el fondo son lo mismo, el vidrio y el hielo, son dos estados idénticos de la materia,
cambian su estado en función del ambiente que les rodea. Si te das cuenta,
prácticamente no puedes diferenciar el hielo del vidrio salvo por los tonos de color que
lleva el vidrio.
¿Por qué dices que son iguales?
Por la frescura, la transparencia, es decir “aquí estoy yo, delante de todos vosotros,
miradme y disfrutar si es que es lo que queréis”. Intentan también que la gente disfrute
un poco de todo aquello que los rodea. Sobre todo en esta época de calor, la gente ve
el hielo y rápidamente se pone en contacto con él, es una forma también de transmitir
sensaciones y emociones, descargar todos aquellos aspectos negativos o positivos
que uno tenga dentro. Es una forma de interactuar con la obra. En el fondo lo que se
busca, es lo que cada uno quiera encontrar en la instalación, uno puede encontrar algo
o uno puede no encontrar nada.
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Parece que lloren…
Sí, porque en realidad es un eterno lloro, lleno de alegrías, pero lloro en el fondo.
¿Crees que vas a repetir esta experiencia con hielo y vidrio?
Por supuesto, pero a gran escala, a escala monumental. Aquí lo emocionante es
cuando empieza a aparecer el interior, si te das cuenta, lo notas. La gente cuando ve
un trozo de hielo, le gusta y lo toca, pero cuando ve que hay algo dentro, dice ¡uy! lo
que esconde esto, esto es una pasada. Muestra mucho más interés por lo de dentro
que por lo de fuera.
Aquí estamos nosotros, dentro, completamente atrapados, hay que encontrar esa
forma de liberarse, y ésto es como un intento de enseñar un camino de liberación del
individuo, cada uno ya lo elige o no, pero nosotros aquí hacemos lo que nos apetece
para disfrutar un poco y también disfrutamos viendo a la gente, lo bien que se lo pasa.
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III- Entrevistas con intelectuales y escultores vinculados al MAVA, Museo de Arte
en Vidrio de Alcorcón.
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A-Entrevista con María Luisa Martínez, Directora del Museo de Arte en Vidrio de
Alcorcón, MAVA. Julio de 2015, en el MAVA.

1-¿Cómo empezó tu interés por el mundo artístico?
Sería adolescente, a mi padre le gustaba mucho la historia, los movimientos artísticos.
Cuando hice arte en COU, vi que me gustaba muchísimo y entonces me decidí a
estudiar Historia del Arte, hice la carrera de Geografía e Historia con la especialidad de
Historia del Arte. Lo pasé muy bien, disfruté muchísimo.

2-¿Cómo te iniciaste en la escultura en vidrio?¿Cómo has ido desarrollando tu carrera?
Cuando acabé la carrera, recibí una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para
hacer un Curso de especialización en museología en Florencia. Fui la tercera de mi
promoción y me gustaban los museos. Durante la carrera, me había pegado verdaderas
palizas para ir a Madrid y visitar los museos, viajaba por la noche, para ahorrarme el
hotel, llegaba por la mañana, estaba todo el día viendo museos y por la noche, volvía a
hacer lo mismo pero en sentido inverso. Tenía la idea de conseguir algo que me
perteneciera a mí. Entonces empecé a hacer las prácticas en el Museo de Bellas Artes
de Murcia.
Me apasioné por el mundo de los museos y de la conservación, profundicé en el arte
contemporáneo.
Cuando volví a España, a principios de los 90, la situación era desoladora en cuanto a
trabajo, entonces hice cursos y obtuve becas de investigación de publicaciones e
inventarios. Yo no quería ser la eterna becaria, vine a Madrid para preparar una
oposición.
La vida me llevó a Vitoria donde saqué una plaza de auxiliar administrativo en el
Ayuntamiento, allí nació mi segundo hijo.
A mi marido le trasladaron a Madrid, pedí permuta y me dieron Alcorcón. Aquí tuve mi
tercer hijo …todo esto interrumpió mi carrera profesional.
Al llegar a Alcorcón, pregunto lo que hay de cultura en la ciudad y me dicen que
casualmente, están montando un museo de vidrio contemporáneo. La primera persona a
la que le pregunté, no sabía de que era, creía que era de cerámica. Y a mí
personalmente, me daba lo mismo porque yo soy museóloga, mi especialidad era
museos y daba igual el contenido. Entonces empecé a indagar, esto era el año 96, ahí
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empezó todo. Hice el proyecto Museográfico, incluso di nombre al Museo.
En el 97 se inaugura el museo, se me hace una distinción… desde entonces quedé
totalmente vinculada al proyecto. Podía esperar, desde el año 97 hasta el 2003, no salió
la plaza para el museo. Durante esos cinco años, yo seguía trabajando, formándome y
escribiendo en revistas de arte y museología.
Empecé a acudir a congresos, a escribir artículos, a estudiar vidrio contemporáneo, a
entrevistar artistas. Estaba cerca de Javier Gómez que siempre ha sido una fuente de
información muy importante, él viajaba mucho. Yo también viajaba, estuve en el Corning
Museum of Glass.
Por fin, se convocó una plaza para el Museo y la sorpresa fue que era de Director. La
saqué mediante concurso porque en principio era una plaza interina.
3-¿Qué es lo que más te gusta de la escultura en vidrio?
Me parece un material muy atrayente, muy singular, tiene una larguísima historia, y le
doy mucho valor a la historia y a la narración. Siempre me ha parecido que es un
material que corre paralelo a la historia del hombre, a su avance tecnológico. Tiene
también otra parte muy atrayente desde el punto de vista técnico, unas peculiaridades
no exportables a ningún otro material.
Siempre había querido ser experta en algo que no fuera demasiado fácil. En cuanto el
vidrio vino a mis manos, pensé: es perfecto. Porque es algo muy específico, peculiar y
concreto. Entonces podía profundizar mucho sobre él y además, había un campo
inmenso, estaba muy poco estudiado. Me entregué a él de una forma incondicional.
Silvia Petrova ya lo decía, cualquier persona, sea artista, coleccionista o estudioso que
se acerque al vidrio, queda subyugado por él. Tiene unas posibilidades plásticas
increíbles, muchas veces no tienes que recurrir a su sofisticación técnica para obtener
un resultado excelso, es un material que se pone al servicio del que lo maneja.

4-¿Qué técnicas prefieres?
Es alucinante saber cómo se ha hecho una pieza pero lo que mí me interesa, es la
lectura de la obra final.
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5-¿Cómo imaginas el proceso creativo para elaborar una escultura en vidrio?
Como cualquier otro proceso creativo. Me imagino o me gusta imaginar que el vidrio es
uno más de los materiales que tiene el artista creativo, el artista necesita expresar algo y
ocasionalmente o de forma más o menos permanente, porque tiene afinidad con el
material, utiliza el vidrio para su mensaje; a veces se produce el camino inverso, es
decir, primero está el vidrio y luego la idea, esto es algo también muy común a este
material. Dicen, ¿qué puedo yo hacer con vidrio? En vez de ¿qué se me ocurre
crear?¿qué material utilizar para expresarlo? ¿es el vidrio idóneo para lo que yo quiero
expresar? Ese sería el recorrido creativo real de un artista plástico contemporáneo en
cualquier parte del mundo. En el vidrio, se da a menudo que primero lo trabajas y luego
resulta que sale una escultura. El vidrio requiere de tantas horas, tanto de ti, tanto
aprendizaje, es tan esquivo algunas veces,sobre todo los procesos de vidrio caliente,
que te quedas atrapado por el material y no por el sentido de la obra. Metes algo en el
horno y nunca sabes cómo va a salir, se te rompe, ha habido un corte de luz, te pasan
miles de cosas porque es un material muy sensible. Creo que hay artistas de un lado y
del otro. Estamos luchando para despertar cada vez más en los artistas plásticos
generales, la atención sobre el vidrio. Estoy convencida de que el material vidrio puede
darle mucho a un artista. Creo que es una pérdida que muchos artistas no lo conozcan,
porque hay una barrera en cuanto a los medios técnicos, pero para eso estamos, para
servir de puente.
6-¿Piensas que es difícil conseguir lo que uno quiere con este material?
Depende, yo creo que hay gente que ha alcanzado una gran maestría y hacen
exactamente lo que ellos quieren. Hay otros que no, pero eso es secundario porque
siempre puedes encontrar a alguien que lo haga por ti. No tienes que hacerlo tú, aunque
es legítimo también el que ha invertido en cursos para formarse. A mí, me interesa
mucho el otro lado: no eres tú el que tienes que hacerlo, o no necesariamente, hay
muchas posibilidades, que no sea eso lo que a ti te frene, porque si tú imaginas tu pieza
en vidrio, intenta hacerla si es eso lo que te apetece, lo que te seduce, pero si no
encárgasela a alguien.
7-¿Qué peculiaridad es la que más te gusta de una escultura?
Reconozco que soy muy conceptual. Me encanta el vidrio, su color, su brillo, su
transparencia, pero ¿qué me devuelve eso?¿qué me cuenta eso? Me está contando una
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historia de belleza formal y me interesa, pero yo quiero más. ¿Qué me dices tú con ese
material? ¿Qué me estás aportando?¿Cuál es mi diálogo contigo?
8-¿Qué significa la actividad artística dentro de tu vida?
Mucho, es una fuente de riqueza y satisfacción personal, es algo que tengo muy
incorporado a mi ADN, es decir, es parte de mi ser, de mi misma. Eso sí, siempre desde
el punto de vista teórico.
9-¿Qué piensas debe transmitir la escultura?
Como en el arte en general, el concepto de belleza ya está superado, desde el feísmo,
puede haber una aportación artística increíble. Con lo cual no es una cuestión de
belleza. Lo que el arte debe de aportar es lo que siempre decimos: cuestionamientos,
preguntas, abrir ventanas, formular dudas, agitar… Las preguntas son finitas pero hay
modos infinitos de decir lo mismo porque al final, las preguntas que uno se hace, en
esencia, se reducen a un puñado de cuestiones existenciales: ¿quién soy?,¿para qué
estoy?,¿qué va a ser de mí?,¿qué puedo yo aportar?,¿a qué he venido?,¿qué hago
aquí? Luego hay modos de decirlo más poético, más agresivo, más emocional, más
intelectual. El arte son todas esas preguntas que se ha ido haciendo el hombre a lo largo
de su existencia.

10-¿Qué esculturas contemporáneas nacionales posee el MAVA?
Tenemos de Javier Gómez, Torres Esteban, Pedro García, Kesawa, José Castrillo,
Javier Velasco, Fernando Cornejo, David Magán, Pablo Pizarro, Xavi Muñoz, Meritxell
Tembleque y Joaquín Falcó, Pilar Aldana, Ferrán Collado.
Tenemos también una pieza de Evaristo Bellotti recientemente donada, pero todavía no
la tengo colocada, es uno de los últimos artistas a los que hemos invitado para que
trabajen con el material. La pieza de Javier Pérez Blanco la he tenido que desmontar. De
Mónica Uz, tenemos tres obras formando un conjunto, muy interesantes, pero no están
en la permanente, en breve las expondremos.
11-¿Cuál fue la primera exposición de escultores nacionales que se organizó en el
Museo?¿Cual ha sido la última?¿Cuáles son los proyectos futuros?
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“Volumen y forma” fue en el año 98, el museo se inauguró en el 97. La última que hemos
hecho ha sido la de Evaristo Belotti, se llama “Fracciones”.
Ahora tenemos un proyecto donde hemos invitado a 12 o 13 artistas contemporáneos
españoles: fotógrafos, pintores, escultores, video-artistas, ceramistas… El vidrio también
permite trabajar en formato bidimensional. Son artistas que ya tienen una proyección
enorme, están en su madurez artística y nos interesa mucho su aportación, su visión
externa y “limpia” del material. A este proyecto le hemos llamado “Pensar en vidrio”.
12-¿Cuáles crees que son o han sido los principales centros difusores de escultura en
vidrio en España?
Éramos tres y nos cerraron uno, la Fundació Centre del Vidre de Barcelona-FCVB,
quedamos la FNCV de La Granja y nosotros. Hubo un intento de hacer algo en Galicia,
en los albores del año 2000, se planteó como una especie de franquicia de la FCNV, lo
hizo Eliseo de Pablos. El proyecto estuvo muy avanzado, se llegaron a dar talleres. Por
cuestiones políticas, económicas o de gestión, aquello se perdió. También en Valencia
hubo un intento de crear un museo, pero sin llegar a culminar.
En Bilbao la Escuela de Bellas Artes organiza monográficos de vidrio.
Ahora en Barcelona la actividad la impulsa la ACAV. En Madrid hay interés en varias
Universidades, en Bellas Artes de la UCM, de la Rey Juan Carlos… también ha
organizado algún curso. En Granada, hubo una escuela privada pero no duró mucho,
tres o cuatro años, la llevaba Juan Carlos Calabria. En Cartagena…
13-¿Crees que hay una corriente de escultores que han salido de la FCNV de La Granja
desde principios de los 90?
Sinceramente no, por La Granja han pasado todos: artesanos, artistas, diseñadores,
gente que ha tenido más suerte profesional o menos, que ha continuado o que lo ha
dejado…todos. Otra cosa es decir o pensar que pertenecen a una “corriente de
escultores”, la pregunta habría que hacérsela a ellos: ¿Tú te consideras hijo de La
Granja, o eres un artista que hace cursos y algunos de ellos ha sido en La Granja?.
No tengo tan claro que La Granja haya creado escuela, influencia sí, mucha. No conozco
a ningún artista formado solo o principalmente en La Granja que viva de su obra. Pienso
en casos concretos, claro que no los conozco todos, pero sí muchos.
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14-¿Crees que hay una corriente de escultores que salieron de la FCVB de Barcelona?
En Barcelona a esta misma pregunta, la respuesta sería sí, y no un artista sino un
montón, hay toda una generación o dos generaciones en Barcelona.
Sí, dos generaciones, la primera con Pilar Aldana, con Javier Pérez Blanco, con Anna
Marco, con Mónica Uz, Maribel Navarro… cuando hablo de generación, no estoy
hablando tanto de generación de edad si no de oleadas. La segunda con Montserrat
Muntadas, Ferrán Collado, Quim y Txell…
En la Granja, habiendo podido haber tres generaciones, no las hay de manera tan clara,
vinculados sólo a ellos, más allá de su propio personal: Concha Juárez, Natalia
Garrido…

15-¿Crees que se puede hablar de un movimiento de escultores que trabajan con vidrio
en los últimos 20, 25 años?
Sí. Habrían tres momentos, uno lo que llamo los pioneros que vienen del Studio Glass,
otro lo que tú llamas las escuelas o centros difusores, y un tercer momento es una vez
cerrada la FCVB de Barcelona, se crean los estudios superiores en vidrio en La Granja
por una parte y las ondas que siguen de las escuelas, por otra.
Ahora nos vienen de fuera, como Evaristo Bellotti, que es un artista plástico y entre
diversos materiales trabaja también con vidrio.
Los últimos artistas que se expresan con vidrio, tienen una peculiaridad y es que ya no
se forman en la península sino que lo hacen fuera.
Como por ejemplo Fernando Conejo, Alba Martín, Daniel Orquín y otros.

16-¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
Lo que nos pasa en España es que tenemos verdadero déficit en el mercado porque no
hay coleccionistas, no hay tradición de coleccionismo.
A nadie se le ocurre comprar una obra de arte, sólo a las grandes fortunas, pero con un
pequeño ahorro, podemos comprar una obra de arte. Eso perturba todo, porque si no
hay un mercado, no se puede. Como lo hemos suplido aquí, ha sido con el Estado, con
las Administraciones Publicas, pero cuando no hay…
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17-¿Cuál es la situación actual de la escultura en vidrio en España?
Me gusta pensar que es estupenda, creo que hay cosas muy interesantes y que la
situación está mejor de cómo estaba. Está mejor porque ha habido más naturalización
del arte en vidrio. Ya no es algo raro, y eso hace mucho, ahora es una forma más. El
hecho de que se hayan incorporado nuevos elementos a este mundo que tiende a ser
endogámico, ha ayudado mucho. Yo he tenido obsesión de abrir, nada de quedarme en
los artistas que son exclusivamente del vidrio. Al final, has inoculado ese virus en otras
personas, ¿para qué vas a incidir en los que ya lo conocen? Lo que hay que hacer es
expandir.
18-¿Arte o artesanía?
Aquí en el MAVA, nosotros, arte. Cuando hablo de nosotros, somos Javier Gómez y yo.
A la hora de decidir las adquisiciones y la entrada de nueva obra al museo, siempre es
consensuado con Javier.
19-¿Cómo se es mujer, madre y directora de un museo?
Pues como todas, haciendo el pino con las orejas …(risas)
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B-Entrevista a Javier Velasco. Escultor. Valencia, 15 de Julio, en el ático de Javier.

¿Cómo te iniciaste en la escultura en vidrio?
Mi formación es de pintor, Licenciado en Bellas Artes, con especialidad de Pintura.
Tenía bastante proyección, en el sentido en el que me iba bastante bien con la pintura.
Pero como era inquieto, me di cuenta, cuando todavía no estaba de moda el ser
multidisciplinar, que a mí, se me quedaba corta la pintura, que no podía expresarlo
todo con ella. Venía un poco de otro mundo paralelo como era el teatro, haciendo
escenografía. A la par que hacía Bellas Artes, coqueteaba con gente del teatro, gente
de la danza, yo mismo empecé también a formarme en danza, también me metí en el
mundo de la Performance comprometida con el género y como herramienta de lucha.
Y ahí, sí que empiezo a definir mis líneas conceptuales de trabajo. Veo mi interés por
el tema del cuerpo, de la presencia, de los sentidos, de los fluidos y sobretodo, algo
que no se había tocado demasiado en arte, que eran los sentimientos y las emociones
que eran como intangibles. Con el asunto pictórico, me quedaba muy reducido a una
expresión muy literal, cosa que no me gustaba. En mi origen con la pintura aunque
está mal que lo diga, era bastante bueno con lo figurativo, pero a mí me tiraba más la
expresión de los gestos, había una línea más de abstracción y gestualidad, con lo cual
la pintura se me quedaba corta, y empiezo a desecharla o a utilizarla como un plano
secundario. Me centro más en la performance y en lo que me va dejando, como restos
y huellas de la búsqueda, sobre todo material fotográfico y de video, y con las
instalaciones que me va generando. En un momento determinado, ya con los
conceptos bien claros de lo que eran los sentimientos, las emociones y la búsqueda de
lo corpóreo en mi trabajo; en un momento, necesito tener una metáfora que me haga
ver el llanto, la lágrima… entonces, empiezo de manera casual a ver materiales. Las
resinas no me interesan nada, me parecen burdas y facilonas, empiezo a ver también
distintos tipos de plástico, tampoco me gustan porque lo veo un material falso, y como
vivo en Sevilla, con es todo de la tradición Mariana, siempre aparece una virgen con
una lágrima. Este hecho, me dio bastante curiosidad y me metí en ese mundo de
preguntar quién trabajaba ese tipo de perlas de vidrio, unos decían que era vidrio
tallado, otros decían que era un vidrio fundido a través de molde. Una vez que
conoces la técnica, te das cuenta de que no, de que por molde es absurdo hacerlo.
Tropezando y tropezando, ya llevaba mucho tiempo trabajando con el mercurio cromo
y el azul de metileno, que son mis materiales fetiche porque tienen la metáfora
implícita de que sirven para sanar. Tanto mis pruebas de pintura como las pinturas
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más grandes, siempre están hechas con estos materiales. La persona que me proveía
de ese material, era un químico de la casa Torrecilla, contacto con él para otro tema y
de manera casual, le cuento que estoy buscando cómo hacer estas lágrimas. Un señor
muy mayor que era el dueño de la casa Torrecilla, me enseñó entonces, unas varillas
de agitadores muy finitas como de cuatro milímetros y un mechero de gas... Yo no
entendía nada, pensaba ¿qué me va a enseñar este hombre? si aquí lo que hacen son
matrices y tubos de ensayo. Me explicó que estas varillas que son agitadores, están
hechas con sílice. El sílice es un vidrio más puro entre comillas porque no lleva plomo.
Me enseñó que acercándolo a una fuente de calor, aquello se reblandecía, y tendía a
formar una gota que caía. En una placa de metal, puso un trozo de vidrio, lo calentó
con la llama y lo levantó con una pinza y ahí empezó a caer la gota, hasta que por fin
cayó. Vimos la gota, una gota aislada con una parte redonda y que acababa en punta,
simple, sin nada más. Eso quedó ahí, yo me fui a mi casa con un trozo de vidrio que
me dio para probar y me recomendó utilizar un soplete de gas. Me compré un soplete
de fontanero y fue una cosa muy curiosa, porque yo siempre he dicho que el
accidente, hay que incorporarlo como descubrimiento. Y en mi caso, fue el accidente
más potente que todo el aprendizaje, de hecho, puedo decir que descubrí una parte
del vidrio que no era corriente hasta ese momento, y fue un accidente. Yo estaba en
mi taller, que era mi casa porque era bastante jovenzuelo y no tenía taller propio. El
taller tenía una base de madera y me daba miedo que aquello ardiera, puse el soplete
en alto por un lado, la varilla por otro y entonces, aquello empezó a fundir y a caer. Mi
miedo llegó cuando empezaba a caer, justo en el momento en que caía, tiré hacia
arriba con la mano y conseguí hacer una tensión del vidrio que se convirtió en un hilo
tan fino que era como un pelo y se podía flexionar, no se rompía…una maravilla de
descubrimiento. Lo incorporé para una pieza que estaba haciendo para ir a “Arco” con
una galería de Algeciras. Llevaba una pieza que era bastante compleja, unos libros:
“La utopía” de Tomás Moro, “El capital” de Carlos Max y “La República” de Platón. A
los tres libros, que eran tres libros intonsos, en los cuales las páginas están todavía
ciegas, con lo cual no puedes pasar páginas sino que vas pasando lomos, grupos de
páginas. Son libros condenados a no ser leídos pues las páginas, no están separadas.
Yo le había dado un disparo a cada uno de los libros, reventándoles el alma que
tenían de utopía, pero a la vez, lo que quería, era reflejar ese sentimiento de culpa y
ese llanto ahogado, de que ese sueño no se cumple, de que es utopía. Entonces,
incorporé la lágrima a dos metros y medio de altura, hice que cayera y atravesara justo
en el punto donde el libro tenía el disparo. La pieza eran los tres libros puestos en el
aire con una balda invisible de metra-quilato, de manera que parecía que colgaban en
la pared y la gota caía desde arriba. Era una pieza muy sutil, te acercabas y la veías
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bien. Lo que hice, fue comprar la primera edición de los libros y falsificar el lomo en la
tapa, era todo un engaño, una pieza muy engañosa que compró el Reina Sofía. La
pieza se llamaba Intonso, fue presentada en el año 91 o 92.
Este fue el primer paso potente con el vidrio, después, ya vino el probar qué pasaba
cuando se reunían dos barras candentes. A partir de ahí, me preocupé en aprender
técnicas como el soldado con rayos UVA y otras técnicas, como son soldados de
vidrio con metal o con piedra, de vidrio y vidrio, en fin, ya todo fue una cadena.
¿Por qué este material? ¿Más posibilidades?
Le vi la pureza que tenía, la transparencia, el vidrio está considerado como un material
muy noble. Por otro lado, yo estaba buscando algo que fuese la metáfora de lo puro,
de lo limpio. También había trabajado durante mucho tiempo con la sal y con las
lágrimas, con los fluidos. Una de mis exposiciones en Andalucía, en el Museo de Arte
Contemporáneo, se llamaba Con fluidos y era precisamente todo a través del vidrio y
los fluidos.
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con vidrio?
El vidrio tiene pros y tiene contras. El vidrio puede caer en lo vulgar, de cotidiano, por
lo presente que lo tenemos. Puede caer en la cosa mas hortera y más burda, con
colorines, haciendo cosas muy brillantes. A mí, ese apartado no me interesa, lo que
estaba buscando era otro tipo de expresión. Creo que he ido afinando, en el sentido en
el que nunca me he apartado de mis colores básicos que son el azul, el negro, el rojo y
el transparente: son mis colores fetiche.
Lo que me gusta es que lo puedo trabajar tranquilo, cómodamente, sin mucha
dependencia porque lo hago con barras. Si lo quiero utilizar para piezas más grandes,
ya tengo que irme a un vidrio monolítico, para que me hagan un curvado de dos
metros o tres metros pero después, vuelvo a intervenirlo de manera muy personal. La
parte industrial te la dan hecha: un vidrio grande con forma curva. Luego yo me limito a
hacer mis ramas o mis gotas y las voy distribuyendo. Me da mucho margen de libertad
trabajar con el vidrio. Sobre todo, siento que son piezas únicas, como muy nuevas,
poco “referenciables”, tampoco me interesa una cosa que esté muy trillada, muy
hecha.
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¿Qué técnicas utilizas?
Básicamente de fusión con un soplete simple, otras veces un soplete de oxígeno pero
básicamente, con un soplete normal y corriente, que te dé los 600° en un punto.
¿Cómo es el proceso creativo?
Volvemos otra vez a lo mismo. No es el material el que cuenta, yo tengo una historia
que contar. Después, voy buscando, sin ataduras, sin sentirme obligado a los éxitos de
otras piezas que he tenido, y pongo en función de los conocimientos de los materiales
y los medios, la idea. Esto me lleva muchas veces, a incorporar algo que ya domino,
que es el vidrio. Por ejemplo, si estoy trabajando la obra “El séptimo círculo” en el
espacio dado de la Galera, un espacio que ya tiene una historia detrás, donde se han
realizado peleas de gallos, con lo cual había violencia, había sangre, utilizaré uno de
mis materiales, el mercurio cromo qué es rojo, el vidrio rojo también que remite a la
sangre, las ramas que suelo hacer rojas que también remiten a la sangre, pues dos y
dos, cuatro. Solamente tuve que volcar mi mundo al espacio y hacer un site-specific
que quedó reflejado en ello, multitud de ramas rojas con tensiones muy grandes de
filamentos en cada uno de los extremos. Cuando paseabas por debajo, veías miles de
hilos de vidrio y cada uno, recogía la luz de manera diferente.
Con el arte, tienes que estar trabajando todo el día. Un día te pones a dibujar, otro te
pones con el vidrio y siempre están las ideas presentes. Igual que tienes tus
obsesiones y tus manías, con el arte pasa igual, uno tiene sus filias y sus fobias. Yo
constantemente, voy dando vueltas a través de lo mismo, a veces, aparece una arista
nueva pero básicamente es lo mismo. No me he apartado de mi filosofía conceptual
desde el principio de mi trabajo. Por ejemplo en mi vida, siempre han estado muy
presentes, los libros y los he intervenido de muchas maneras. Cuando estoy
trabajando el tema de la inmigración, es mucho más fácil que eche mano de las
alambradas, y las convierta en alambradas de vidrio. Si quiero reflejar un sentimiento
de pena, de angustia, de soledad, a lo mejor, incluyo las lágrimas de vidrio. No hay
nada preconcebido, es un camino donde te metes y vas caminando. No me creo yo
eso de decir, hoy voy a crear en función de un tema x y a partir de ahí, ponerme a
crear. Me parece un poco deshonesto.
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¿El resultado final tiene que ver con lo planificado?
Básicamente sí, no me aparto, en el sentido de que sé hasta donde puedo llegar con
él. Quiero decir, yo puedo hacer una intervención de vidrio muy grande, que ocupe
mucho espacio, pero probablemente va a ser una acumulación de pequeñas piezas de
vidrio, no voy a hacer una pieza gigantesca. Primero, no está al alcance de nadie,
luego es complicadísimo hacer una pieza tan grande para moverla y transportarla ,y es
mucho más fácil y más efectivo, hacerla en el sitio donde la expones.
¿Cuánto tiempo tardas en hacer una obra? ¿Encuentras muchas dificultades?
Dificultades, las que presenta el vidrio siempre, el vidrio tiene su propia morfología, no
le puedes pedir más de lo que ya te da. Tiene su propio sistema de dilatación, de
enfriamiento, hay que respetarle la morfología que tiene. Si es un vidrio de Murano, lo
puedes quemar si le das demasiado calor, si echa burbujas, ya no tiene la pureza que
tenía. Si utilizas vidrio reciclado, ya sabes también que te limita a formas muy
preconcebidas, por el color que siempre es ámbar o verde . No es un material que te
permita muchas variaciones, a no ser que lo hagas con moldes y fritas de vidrio.
El tiempo depende de cada pieza. Si es una instalación como la de la Galera, lleva en
el taller más de dos meses preparar lo que son las raíces centrales, después en el
sitio, hay que hacer los filamentos y hay que pegarlos también, esto te puede llevar
otras dos semanas. Depende, es un proceso lento, al vidrio no le puedes meter prisa.
¿Qué peculiaridad es la que más caracteriza tu obra?
Creo que la peculiaridad es que he sido fiel a una narración. Siempre he utilizado el
vidrio como un aliado, en el sentido en el que el vidrio me proporcionaba, ya por sí
mismo, un montón de cosas. Cuando haces una alambrada pequeñita de cincuenta
centímetros en un libro, uniéndola, puedes montar una alambrada de veinte metros, la
he llegado a hacer en Estados Unidos.
¿Qué significa la actividad artística dentro de tu obra?
Complicado, te puedo decir que esto es como un San Benito, una espada de
Damocles, una obligación que tiene uno. Yo llegué a esto por verdadera vocación, me
gustaba mucho expresar cosas. A Bellas Artes, llego porque no encontraba un
mecanismo que me diera la capacidad de soltar todo lo que llevo dentro. Viví en la
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línea, Cádiz, hasta los diecinueve o veinte años, un lugar que no te ofrece demasiada
visión de lo que ocurre en el exterior. Tenía habilidad con las manos. Lo primero que
estudié fue una formación profesional por supervivencia, mis padres querían que yo
tuviese una formación, un futuro por lo menos medio resuelto. La terminé muy joven
con dieciocho años, y pensé, ahora me toca meterme en un taller de motores, salí
huyendo. Me fui a Palma de Mallorca a hacer la mili, cuando volví, ya tenía otros
mundos en la cabeza, porque había visto que la cultura existía. A partir de ahí, seguí
mi vocación de hacer Bellas Artes en Sevilla. Pero básicamente, fue una necesidad de
querer contar cosas, eso es lo que me mueve y, como dice mi chico, si hubiera nacido
hoy, me habrían diagnosticado hiperactividad. Ahora duermen a los niños, a mí, como
soy el pequeño de nueve hermanos, me tiraban una caja de acuarelas y un montón de
papeles. En los boletines de notas escolares, siempre decía lo mismo, es muy bueno
pero no puede tener la boca cerrada.
Siempre he sido un poco el rarito, “multi-cosa”, multidisciplinar, porque antes, eso no
se llevaba. Para mí, fue un hándicap al principio, siempre la gente me decía: tú no
tienes una obra definida, lo mismo pintas, que dibujas, que no sé qué… Eso, para mí,
es libertad.
A partir del año que viene, va a ser como retomar un poquito esa libertad que tenemos
aparcada, por horarios de trabajo. Pero es lo que nos gusta, queremos irnos
temporadas a sitios donde realmente mi trabajo se valora, donde me dan el lugar que
corresponde, donde tengo el equipo que es necesario, y no quedarte aquí donde está
todo el mundo llorando.

¿Qué deseas transmitir?
Siempre digo lo mismo: la parte que me vincula con el arte, es porque tengo algo que
contar. Si tengo cosas que contar propio, es porque son temas autobiográficos. Hay un
momento en el que me puede interesar contar algo con respecto a un tema social,
como puede ser la enfermedad y el sida, y hago una pieza que habla exclusivamente
del sida como es “VIH”, una corona de espinas que va sobre un cojín con unos
bordados en oro. Son cosas que tú ya llevas dentro porque lo has vivido, porque
alguien está afectado a tu alrededor. Por la razón que sea, ese tema ya lo tienes tú
metido en la cabeza. La creación viene a continuación y la pones en función de lo que
quieras contar. Como el tema de la inmigración, las fronteras, son temas que siempre
están ahí, son los mismos… los sentimientos, el dolor, el placer, la sexualidad, la
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política tangencialmente, la trabajo de manera muy sutil, la religión está muy presente,
la enfermedad sobre todo. La enfermedad me interesa bastante, porque creo que te
vuelve vulnerable, te vuelve sensible y permeable. Si has convivido o estás cerca de
alguien enfermo, de alguna manera esa enfermedad aunque tú no la tengas, se
contagia el corazón, puedes llegar a sentir el mismo dolor, los mismos sentimientos
que tiene esa persona que está enferma. Por ello, la enfermedad es una fuente de
inspiración muy grande, para contar muchas cosas. No solamente la enfermedad en sí
misma, sino todo lo que genera a su alrededor. A mí me sirve mucho de vehículo,
porque los materiales que utilizo, siempre son a partir de algo que sirve para sanar. La
metáfora viene ya dada. Siempre aparece ese rojo de la sangre, los destellos que el
mercurio te va dejando que son como una pátina y parecen fósiles que han quedado
atrapados. El azul de metileno es un color que puede ir desde el azul más intenso,
hasta el negro y te está hablando de un mundo muy onírico, te remite al cielo, al agua.
Los artistas tenemos ya obras acumuladas, es muy raro que inventemos un tema
nuevo.
¿Cómo se ha ido desarrollando tu carrera?
Básicamente ya te lo contado, todo vino un poco rodado porque no eran muy frecuente
las obras que hacíamos por aquellas fechas. Hacíamos instalaciones que no se
vendían, nos daban mucha proyección, hacíamos performance que tampoco se
vendían, esto era en los años 1989 ,1990, 1991. Entonces, si no hacías pintura o
escultura, eras un bicho raro. También se contamina mucho la Performance porque se
retomó, pero no se tuvo en cuenta a Esther Ferrer, Ugalde, al grupo Fluxus…
¿Tienes obra repartida en estos momentos?
La obra está muy repartida y me da mucho gusto saber que está en sitios tan dispares
y tan descontrolados. Rescaté trescientas postales de una colección familiar, las
intervine y las firmé, así las convertí en obra de arte. Las he regalado a trescientos
custodios, en definitiva, lo que hay es ese juego de ir diseminando la obra.
Luego hay mucha obra en colección privada, también en el Reina Sofía, en el MAVA,
en el IVAM, en la colección Unicaja de Málaga, en México, en Miami, en el FROS...
de Nueva York.
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¿Cuál fue tu primera exposición? ¿Cuál ha sido la última? ¿Qué proyectos tienes para
el futuro?
La primera exposición consciente fue en el Instituto Francés, en los años 1889-1991,
fue una exposición de pintura que hablaba de los errores genéticos. Ya estaba yo
metido con el tema de las enfermedades, a través de la metáfora de la mariposa, de
su mutación, hablaba de las vacilaciones que puede tener un gen y dar una mutación,
desde un síndrome de Down, hasta un pie de elefante.
La última que hice individual, fue el año pasado en Cádiz y abarcaba un poco todas las
pinturas con mercurio y cromo, y la escultura en vidrio. Como es el sitio de donde
vengo y la gente no me conoce, quise mostrar un poquito de todo, de conjunto. Fue en
Algeciras. En La Línea, hice otra bastante atrevida, Los precipitados, que encierra el
hastío, el asco, el aburrimiento que puede provocar esta profesión. Lo que hago es
una metáfora del suicidio que tampoco está muy alejado de la realidad, porque
últimamente, me estoy alejando de las plazas del arte, pues estoy cansado de que se
meta gente que no pinta nada y mueve muchas fichas. Voy a seguir creando pero no
ambiciono galerías o museos concretos.
En el FROS de Miami está Deep Blue, en el hall de entrada del museo, de un edificio
de cinco plantas, desde el cénit de arriba hasta la parte de abajo donde está la
entrada, caen cientos de ramas con filamentos y se están moviendo continuamente.
Son azules y llevan un sistema de iluminación que provoca un reflejo, la fachada del
edificio es de cristal, depende de la hora y de como te muevas tú alrededor, ves una
obra completamente distinta. Remite mucho al mar, el agua está muy presente.
Los proyectos dicen que no se deben de contar porque se gafan. No tengo ambiciones
de exponer aquí o allá, creo que he conseguido ya exponer en suficientes sitios.
Tengo una galería en Estados Unidos, ahora en barbecho. Aquí en España no quiero
meterme en circuitos, me quiero retirar, disfrutar de mi trabajo, de mi tiempo y de mi
vida.
¿Qué centros difusores de escultura en vidrio en España conoces?
Básicamente el que se mueve de referencia es el MAVA. También hay gente muy
interesante en talleres, por ejemplo la gente de Sueca, en el Perelló...
Pero el vidrio también está muy denostado, o queda para pieza de artesanía y
bisutería, o bien para objetos tipo peces de colores. Después, la gente ve una pieza
como más sobria y se asombra. En bisutería, también hay cosas muy interesantes,
pero la gente dice…el vidrio es caro y una pieza de bisutería se me puede romper,
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pero …¿y lo que estás llevando? El vidrio hay que entenderlo como algo efímero. Hoy
en día, quedan los recuerdos, como las fotografías, por ejemplo, las del catálogo que
te llevas del séptimo círculo, esa pieza, ya está ahí, hay fotografías, hay video, y ya no
existe como tal. Si yo no la hubiese hecho por puro placer de que la gente la viera, aún
sabiendo que era efímera y se iba a destruir después o a reciclar el vidrio, hubiera
privado a la gente de ver ese espectáculo. Cuando hoy en día, somos capaces de ir
hasta no sé donde a ver un partido de fútbol, tan efímero es ese partido como una
representación de teatro y eso, sin embargo, no entra en esa parálisis mental de “es
efímero”, después no va a quedar nada.
¿Has colaborado con otros escultores ajenos al vidrio?
Tengo un mundo de gente alrededor, de jóvenes, que a veces me ayudan, yo no me
ando con remilgos de mi trabajo o de mis técnicas, tengo la suerte de tener todo
catalogado y no me preocupa que me copien.
Tú puedes transformar una idea, hacerla tuya y vomitarla como obra, y probablemente
no eres ni consciente. Yo siempre reconozco mis orígenes y mis influencias, pero eso
no quiere decir que yo vaya a ser el más o el menos original, pero sí que voy a intentar
alejarme de lo que ya existe.
¿Has trabajado como profesor? ¿Qué quieres trasmitir a tus alumnos?
Cuando hago una pieza grande, lo que hago habitualmente es montar un equipo. Me
gusta trabajar con gente que ya tiene ciertas habilidades, por ejemplo de Bellas Artes,
pero no me ciño sólo a Bellas Artes, eso sí, les pido que tengan cierta habilidad,
porque se pueden quemar, los pongo a prueba. Una vez hecha esta prueba, les
transmito una idea, que la pieza aunque sea yo el que la estoy dictando, les pertenece.
El catálogo que te llevas, hace referencia a que todos los que trabajan conmigo, son
mis ojos y mis manos, así que no me voy a guardar ningún secreto. Ellos tienen que
aprender todo, igual que yo lo hago. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que
hago es trasmitirles la idea, cuando ya tienen la idea asentada, les presento los
materiales, luego hacemos algún que otro ejercicio fácil, así se queman y aprenden,
porque sin darte cuenta puedes provocar un incendio y hacerte mucho daño. Una vez
han superado todo esto, lo que hago es convertirlos en mis manos. Ellos, a veces, han
intentando llevarlo a su terreno, algunos lo consiguen y otros, se quedan en la copia.
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¿Crees que en los últimos 20 25 años ha habido un movimiento de escultores que
trabajan con vidrio en España?
Movimiento como tal no, que haya gente que está preocupada por el vidrio sí. Un
movimiento en concreto que de repente diga queremos reivindicar el vidrio, no.
Tampoco está contribuyendo demasiado el Museo del Vidrio, MAVA, porque si
quisiera que fuese así, crearía algún tipo de beca de ayuda, pero simplemente hacen
exposiciones y compran. También es verdad que el MAVA tiene poco presupuesto y
tienen una labor de preocuparse y mostrarlo. Sin embargo, pienso que el germen de
todo esto, está en los talleres porque están haciendo unos descubrimientos
alucinantes, con los hornos, los nuevos materiales, los materiales para soldar, a veces,
ya se saltan hasta todo el proceso de calor. Probablemente, va a haber toda una
revolución con el vidrio, si los que trabajan el vidrio, se dan cuenta del potencial que
tiene.
Giuseppe Penone tiene unas piezas en vidrio de metros pero para eso necesitas
coladas, fundiciones, necesitas darle un tratamiento al vidrio como si fuera una
fundición de una pieza de bronce. Esto ¿quién tiene acceso? Alguien con mucha
pasta, lo que quiero decir es que es muy complicado, el vidrio es caro y encima te
arriesgas a que toda la inversión que has hecho se te estropee en el proceso, cosa
que no pasa con un bronce.
Gracias a Internet y la difusión que está haciendo de todo, cualquiera fugazmente, ve
un matiz de una obra en vidrio y lo incorpora a su trabajo, sin darse cuenta, o quiere
tirar por esa veta, y a lo mejor, abre un camino grande.
Está muy denostado el vidrio y es muy difícil darle su sitio, pero yo creo que poco a
poco, sí que puede hacerse un sitio, porque la gente lo va viendo cada vez más y cada
vez somos más los que somos insistentes, verdaderos pesados. Cada vez que hago
una serie, siempre pongo un apartado de vidrio. Es decir, que llevo la idea al terreno
mío del vidrio, procuro adaptarlo y lo cuento, y la gente lo ve. Como tengo mucha
difusión, llega. Lo último que he hecho han sido unos premios, unos árboles de vidrio
que otorga la Red F. de la Universidad de Empresa. Se entregan 10 premios al año,
tienen mucha difusión en prensa y los entrega gente importante.
¿Qué significó para ti haber expuesto en el MAVA?
Una exposición más. Ver que había más gente que hacía cristalitos…
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¿Cuál es el papel de la Fundación de La Granja en la difusión de la escultura
contemporánea en vidrio?
Es un lugar donde se ha procesado y se ha hecho vidrio de muy alta calidad, por ello
tiene su importancia, pero a la hora de trasladarlo a lo creativo y al mundo del arte,
pues no.
Son los artesanos los que conciben esta profesión como un empieza aquí y acabo
aquí, por eso se llama artesanía, al fin y al cabo, tiene un proceso que sabes como
empieza y como acaba. No dejas espacio, un hueco a lo espontáneo, a lo creativo, al
error. Entonces, en manos de los artesanos es muy difícil que se dé el paso a la
creación, con todos mis respetos por el artesano. En mi caso, el haber pasado por una
escuela de Bellas Artes durante cinco años, me dio esa patina de saber diferenciar lo
que es hacer una cosa como obra y otra que no es obra, porque lleva un matiz de
artesano. Aunque tengas mucha creatividad, igual no vas a ser capaz de dar el salto.

¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España? ¿Cuál es la
situación actual de la escultura en España?
Yo, aquí en España, he vendido bastantes piezas de vidrio pero claro era cuando se
vendía, ahora no se vende una escoba… sin embargo fuera, la gente apuesta más por
el vidrio. En el último viaje que he hecho, he visto tiendas exclusivamente dedicadas
al vidrio, te pueden gustar más o menos, pero la gente compra, en Estados Unidos
compran vidrio, piezas únicas.
Hay que diferenciar también piezas únicas de las hechas en serie.
La escultura está en un mal momento ahora porque primero, es caro producir una
pieza y los tiempos, no están para que nadie te financie nada, segundo para los que
producimos arte, crear una obra escultórica conlleva varios problemas: almacénalo,
guárdalo, muévelo, y conservarlo. Es muy complicado lo de la escultura, requiere
también una inversión. He hecho también donaciones a Museos.
La escultura, hoy en día, está inabarcable económicamente, La gente joven está
haciendo escultura, pero es más objetual, de ready made y reciclaje. No lo critico pero
lógicamente los materiales, cuanto más puedas explotarlo y sacarles partido tal cual
son, mejor sería, menos condicionado estarás. Pero ahora, no hay otra.
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¿Arte O artesanía?
Me quedaría con un artista que haya pasado por todo el proceso de un artesano.
La mayor preocupación de un artista, nunca es cómo va a rentabilizar su arte, sabe
que lo quiere hacer, que se tiene que buscar la vida para hacerlo, pero no sabe cómo
va a rentabilizarlo. Si luego va a vender en una galería, si alguien va a querer
financiarlo, yo nunca lo sé, pero me muevo con esa libertad de primero creo, y
después, lo demás. Lo más importante es la creación.
Sin embargo, un artesano, desde el principio está viendo el potencial económico que
tiene la pieza que está haciendo, si partes de esa premisa, ya no tienes libertad
porque te estás poniendo de entrada una traba. Los artesanos ven que cuatro o cinco
piezas de las que han hecho sopladas, acumuladas, si les pones una bombilla se
convierten en una lámpara. El artista ve una escultura con luz. Yo he sido de los que
me he acercado humildemente a los artesanos y me he encontrado, con que tampoco
ellos tienen esa ambición, ellos quieren vender.
_ Monchoooo quieren que poses…. (al gato)
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C- Entrevista a Yolanda Tabanera, Escultora. Entrevista epistolar, 2015.
1-¿Cómo te iniciaste en la escultura con vidrio?
En 2002 realicé una instalación en el Horno de la Ciudadela de Pamplona titulada
Atanor.
En esta ocasión trabajé de una manera inusual en mi proceso creativo desarrollando
un proyecto a partir de una forma preexistente, en este caso el átomo del oro que
reproduje con materiales diversos en el espacio del Horno. Los electrones del átomo
debían ser bolas de vidrio sopladas y comencé a buscar una fábrica o taller que los
realizara.
2-¿Tenías claro lo que querías?
En este caso precisamente tenía absolutamente claro lo que quería, bolas
transparentes sopladas manualmente y de un diámetro determinado
3-¿Por qué este material y no otro? ¿Más posibilidades?
El vidrio es para mí un material más, aunque ha tomado una presencia relevante en mi
trabajo en los últimos años. Las posibilidades técnicas son limitadas, el contenido
depende de quién lo utilice. Por un lado tiene bajo mi punto de vista un peligroso
aspecto decorativo que a veces es difícil evitar pero por otro lado resulta
profundamente atractivo y misterioso.
4-¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con el vidrio?
He disfrutado mucho el trabajo en las fábricas con las que he trabajado, sobre todo
con la desaparecida cooperativa La Verneda en Rubí, Barcelona con la que he
realizado gran parte de mi obra en vidrio. Siempre que hago piezas, trabajo a pie de
horno con el soplador, desde el boceto hasta el desarrollo, mecanización. Los
resultados son inesperados, el vidrio tiene su propio lenguaje, sus límites. El soplador
su propia mano, su imagen de mi imagen.
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5- ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar una obra?
Si hablamos de las piezas de vidrio, el proceso es largo. Realizo piezas en la fábrica
siguiendo una visión o idea básica pero es en mi taller donde elaboro la obra, casi
siempre combinándolas con otros materiales, estructuras. Hay muchas piezas de
vidrio que permanecen en cajas durante años hasta que visualizo con mas claridad la
obra, el lugar al que pertenecen.
6- ¿Qué peculiaridad es la que más caracteriza tu obra?
Aquí, prefiero recordar las palabras de otros…
“la obra de Tabanera es fuertemente introspectiva, centrada en la investigación
visionaria de un espacio interior que al exteriorizarse se convierte en lenguaje propio.
Este ejercicio de exploración personal no queda encerrado en una práctica autista
puesto que la artista aborda de un modo sutil y metafórico temas de profunda
importancia en la existencia humana como son la fragilidad y la trascendencia del
cuerpo humano, su grandeza y su mortalidad.”
Pablo Milicua
“Otra importante corriente en el arte contemporáneo que busca obstinadamente
expresar ideas, sentimientos y emociones apoyándose en la fuerza y el valor de los
materiales y las técnicas tradicionales, y que no renuncia, por tanto, a una relación de
producción más física, más corporal con el medio que utiliza, generando una cierta
identificación emocional entre el artista y sus objetos. Son artistas como Lousie
Bourgeois, Eva Lootz o Javier Pérez, para los que es fundamental la relación poética
con los materiales. Posiblemente, Yolanda Tabanera pertenece a este segundo bloque
de creadores que trabajan todavía dentro de una tradición que acerca íntimamente
arte y artesanía, y para los que sigue siendo prioritaria la atención a la dignidad de los
materiales.”

Miguel Cereceda.

7-¿Conoces centros difusores de escultura en vidrio en España?
Sólo conozco el MAVA.
8- ¿Crees que existe un movimiento de artistas que reivindican el vidrio como material
escultórico? ¿Crees que se puede hablar de un movimiento de escultores en los
últimos 20-25 años en vidrio?
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No puedo valorar esto, ya que no conozco bien el ámbito de la escultura en vidrio. Lo
que si puedo decir es que cada vez hay más artistas que se sienten atraídos hacia el
material y realizan alguna obra o colaboración puntual con talleres de vidrio que por
otro lado cada vez son más escasos. Extraña situación al menos aquí en España.
9-¿Conoces el Centre del Vidre de Barcelona?¿Crees que fue propulsor de la
escultura en vidrio? ¿Y la Fundación Centro Nacional del Vidrio de La Granja y el
MAVA?
Como digo, no soy conocedora del sector de arte en vidrio en España ni en otros
lugares pero tampoco estoy especialmente interesada. Me interesa el buen arte, la
buena escultura, el objeto poderoso, el material es sólo un medio que
desgraciadamente se convierte en obstáculo cuando es más importante que el propio
mensaje o la expresión.
10-¿Crees que la escultura en general y en concreto la de vidrio está más valorada
fuera de España?
Sí, si se compara con otros países europeos como Alemania, los países nórdicos,
Francia…en general el arte está más valorado en otras sociedades que en España
donde se mueve entre un conservadurismo extremo en la idea de soporte y una falsa
modernidad exacerbada, apoyada en gran parte por las instituciones.
11-¿Arte o artesanía?
Obviamente son cosas diferentes. Hay arte apoyado en procesos artesanales y mucha
artesanía con pretensiones de objeto artístico. Pero si que hay una gran confusión al
respecto. Lo bien hecho es popularmente elogiado por la mayoría como “arte”. El arte
implica una intención de expresión, un contenido expresivo, poético y emocional que
aporta aspectos nuevos a una realidad consensuada.
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VI- Otras Entrevistas.
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A-Entrevista con María Cristina Giménez Raurell, Conservadora del Museo
Cerralbo de Madrid y estudiosa del arte en vidrio. Madrid, Agosto 2015.
¿Cómo te iniciaste en el mundo de la escultura en vidrio?
Soy una amante de Mallorca, allí, en la vidriería Guardiola, habían vidrieras del siglo
XVIII y se parecían muchísimo a las de Murano… pensé: voy a ver si tiene relación el
vidrio de Murano, voy a hacer una Tesina de la relación del vidrio de Mallorca y
Murano.
¿Qué pasó? Guardiola vendía vidrio de Murano porque le salía más rentable vender
vidrio importado que hacerlo.
A pesar de ésto, encontré una conexión. En 1630, un vidriero de Murano vino a
Mallorca a enseñar técnicas de vidrio. Entonces me puse a estudiar el vidrio en
Menorca, conocí a Pere Ignasi que trabajaba por su cuenta e hice mi Tesina sobre el
vidrio de Menorca(1985). Me puse a estudiar la escultura en vidrio y conocí a Javier
Gómez, Torres Esteban, Pedro García… La Tesis la inscribí en 1985 en Escultura en
Vidrio, y actualmente la dirige el Doctor José Martí Martínez.

¿Qué es lo que más te gusta de la escultura en vidrio?¿Qué técnicas?

A mí me gusta todo y aunque no me guste, me interesa. Me interesa mucho el vidrio
caliente porque es lo primero que conocí, tiene mucha fuerza, pero el vidrio frío, bien
trabajado, también.
¿Cómo imaginas el proceso creativo de elaborar una escultura en vidrio?
Una inquietud intelectual o emocional, un boceto y luego, lo ideal es que el propio
artista lo haga pero hoy, ya nos metemos en el mundo de los talleres. A mí me gusta
más cuando el artista se compromete con la obra hasta el final, hasta un montaje
como el que hemos visto de Pizarro.(“Efímero”, Segovia, Julio de 2015)
¿Piensas que es difícil conseguir lo que uno quiere con este soporte?
No creo que sea muy difícil porque el vidrio tiene muchas posibilidades y es muy
versátil, es difícil dominarlo porque posee muchas facetas pero creo que es un
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material muy agradecido. Si el oficio es bueno y al artista le gusta improvisar, el
material le dará muchas posibilidades.
¿Qué peculiaridad es la que más te gusta?
Me gusta mucho cuando se consigue una buena mezcla de materiales con hierro,
también los vidrios mateados y escarchados.
¿Qué significa la actividad artística dentro de tu vida?
(Ríe) No he conseguido expresarme nunca con ningún material. En la actividad
artística, estoy en el lado del análisis y estudio.
¿Qué debe trasmitir una obra escultórica?
Lo que me parece más atractivo, es que tenga fuerza, que sea áptico, atractivo al
tacto. Que te emocione, pero eso es muy subjetivo.
¿Cómo has ido desarrollando tu carrera?
Primero estudié Historia del arte e hice la Tesina del vidrio de Mallorca. Luego me
dediqué varios años a organizar exposiciones de escultores sobretodo en vidrio,
aunque también hubieron otros escultores: en cerámica, en piedra y pintores. Mucho
de mi tesis, lo recojo del material que tengo de cuando trabajaba en Cauce, empresa
de asesoramiento de artistas. Lo que me interesaba era el material artesano y la
estética de Vanguardia, es decir: la cerámica, el barro, el tapiz, el vidrio. Esto fue más
o menos desde el 85 que acabé la tesina hasta el año 2000 que empecé a opositar.
En 2002 saqué la oposición (Conservadora de museos). Los escultores de vidrio con
los que trabajé fueron Pere Ignasi, Javier Gómez, Pedro García, también con Torres
Esteban quien falleció muy pronto y ya tenía su propia galería. Algunos trabajaban la
vidriera, como Chimo Roca, Pertegaz y Hernández; Carlos Córdoba trabajaba con
espejos; Carmen Tena hacía grabado. Con el que más trabajé, fue con Pere Ignasi.
Javier Gómez y Pedro García, cuando yo los conocí, tenían veintitantos años.
En el 97 hice el catálogo del MAVA( Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón) y ya no
volví a tener más contacto con el mundo de la escultura en vidrio. Con Javier Gómez
como promotor y la donación de Takako Sana, se inauguró el museo del MAVA.
Mi siguiente contacto con el mundo del vidrio y la escultura, fue ya en 2005, en la Casa
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de Polo hubo una exposición de esculturas de vidrio nacionales, la directora del centro
me llamó e hicimos juntas el catálogo. Luego ya algunas colaboraciones con La Granja
(Fundación Centro Nacional del Vidrio ,FCNV) y Paloma Pastor(su directora).
¿Cuál fue la primera exposición que organizaste en escultura en vidrio?
La primera que organicé fue de Pere Ignasi, en el año 85, en una tienda especializada
que se llamaba Paulinos, una tienda de decoración de alto standing, vendió
muchísimo. Fue un bombazo.

¿Cuáles son o han sido los principales centros difusores de escultura en vidrio en
España?
La FCNV en La Granja y el Museo del vidrio, el MAVA, en Alcorcón. Ahora mismo,
estos serían los centros difusores. Aunque hay otros museos que también tienen
escultura en vidrio, como el Museo Nacional de Artes Decorativas, que tiene tres
piezas, el IVAM, tiene obra de Nacho Criado, el Reina Sofía tiene varias piezas de
escultura en vidrio, pero no están especializados en vidrio.
Y luego muy importante, con muchísima calidad y que marcó la diferencia fue la FCVB
de Barcelona, lástima que cerrara. Luego creo que la escuela Massana y el FAC de
Barcelona hicieron bastante… me gusta mucho el talante catalán creativo. Los Sala
también me gustan mucho, que al final se han considerado como franceses, (Jean
Sala) Y algunos otros museos, tienen alguna obra.
¿Has trabajado como profesora? ¿Qué es lo que querías trasmitir a tus alumnos?
Sí de La Historia del Vidrio en España. Cuando enseño para la oposición de
conservadores de museo, llevo la historia del vidrio hasta el vidrio contemporáneo,
vidrio popular y de artes decorativas. Realmente la historia del vidrio español no se ha
sabido ni se ha podido estudiar ni documentar más, lo primero que encontramos de
objetos de vidrio manufacturados en España son de la época romana sobre el siglo I.
(Se puede mirar en CERES y preguntar a Teresa Tárrega del Museo de Arqueología
de Cataluña.)
A mis alumnos, como historiadores de arte, les quería trasmitir la capacidad de
conocer los períodos, las técnicas, los estilos, las tipologías del vidrio histórico e
incentivarles para que entraran un poco a conocer el vidrio contemporáneo y cómo ha
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llegado hasta nosotros. En el caso de Mallorca, han continuado con una tradición
artesanal pero ahora ya como material de expresión artística.
¿Crees que hay escultores que salieron de la FCNV de La Granja desde los años 90
hasta ahora?
Sí, claro pero yo no he profundizado en ese estudio.
¿Crees que hay otro grupo de escultores que viene de la FCVB en Barcelona?
Sí.
¿Crees que se puede hablar de una corriente de los últimos 25 años?
Yo hablo de generaciones, primera generación que serían los pioneros del año 75 al
85, luego el impulso de la segunda generación, del 85 al 95, y más tarde el testigo
retomado de todos estos anteriores. Hay que buscar el punto de inflexión de donde
empieza una y acaba la otra.
¿Crees que la escultura en vidrio está más valorada fuera de España?
Bueno parece que sí, porque ves el Corning o vas a Holanda y parece que sí, pero en
una conferencia que di en un encuentro de la Asociación Internacional de la Historia
del Vidrio, que por cierto, no hemos mencionado como promotora del vidrio pero y
también lo es, me dijo un chico holandés que a ellos les pasaba lo mismo, que las
galerías les echaban para atrás las piezas en vidrio, que les daba miedo que se
rompiera. Esto era en el año 91, ahora tienen que haber cambiado un poco las cosas y
en España, se está prestando también más atención aunque no tanta como
quisiéramos. Es una pena que ya no esté la FCVB y l´ Espai Vidre (sala de
exposiciones de la FCVB) de Barcelona.
¿Cómo ves la situación de la escultura contemporánea en España?
Queda mucho por hacer, hay una frase muy bonita en la exposición del año 91,
Nómades del vidre -Queremos con esto hacer un camino para que el día de mañana
se siga levantando en favor del vidrio este trabajo…_
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¿Arte o artesanía?
Es arte es expresión artística de lo que estamos hablando. También hay artesanos,
todo el que copia es un artesano, que puede ser un pintor, si copia y no innova, no
crea, es un artesano, aunque sea un gran pintor y copista para mi es un artesano
igual. El que crea aunque sea con materiales de Arte Póvera, es un creador y un
artista. Hay escultura en vidrio, hay arte en vidrio por supuesto, de vidrieros y de
escultores que aprovechan el vidrio. Y hay artesanos y en muchos casos, mucho oficio
detrás, pero hay un punto de creación que no tiene el artesano.
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